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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.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto renovar y 
adicionar la Estampilla Pro-Universidad Tecnológica del Chocó Diego 
Luis Córdoba, autorizada a través de la Ley 682 del nueve (9) de agosto 
de 2001.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 682 de 2001, el cual 
quedará así:

“Artículo 1°. Autorizar a la Asamblea Departamental del Chocó, para 
que ordene la emisión de la Estampilla Pro Universidad Tecnológica del 
Chocó Diego Luis Córdoba, cuyo producto se destinará a la formación 
y capacitación docente, la inversión y mantenimiento de la planta física, 
la adquisición de tecnologías de punta, la investigación científica y todo 
lo relacionado con la obtención y dotación de cualquier clase de bien, 
derecho y/o elementos, material o inmaterial, que se requiera para el 
cumplimiento de sus objetivos misionales.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 682 de 2001, el cual 
quedará así:

“Artículo 2°. La emisión de la Estampilla Pro-Universidad 
Tecnológica del Chocó Diego·Luis Córdoba en el departamento del 
Chocó, será hasta por la suma de trescientos mil millones de pesos 
($300.000.000.000) a precios constantes a la entrada en vigor de la 
presente ley.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 3º de la Ley 682 de 2001, el cual 
quedará así:

“Artículo 3º. Autorízase a la Asamblea Departamental del Chocó para 
que determine las características, tarifas, hechos económicos, sujetos 
pasivos y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la 
Estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en el 
departamento del Chocó y en sus municipios, incluidos los atinentes a su 
proceso de recaudo, determinación, liquidación, sanciones y en general 
el procedimiento administrativo a seguir y transferencia. Para tal fin se 
autoriza la aplicación del procedimiento administrativo de que trata el 
Estatuto Tributario Nacional o el Estatuto de Rentas Departamental, 
según lo estime la Asamblea Departamental.

Parágrafo 1°. El no recaudo y transferencia oportuna de la estampilla 
a la que esta ley se refiere, deberá sancionarse con base en lo dispuesto en 
la Ley 1952 de 2019 “por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de 
la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la facultad a cargo de la Asamblea 
Departamental del Chocó, de reglamentar los elementos del tributo que 
aquí se autoriza, se entiende que serán sujetos obligados a su liquidación, 
recaudo y pago, el departamento del Chocó y los Municipios que lo 
integran, para lo cual podrá adoptar el procedimiento administrativo del 
Estatuto Tributario Nacional o del Estatuto de Rentas Departamental, 
según lo estime la Asamblea Departamental.

Artículo 5°. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 682 de 2001, el 
cual quedará así:

“Artículo nuevo. El Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó 
Diego Luis Córdoba deberá rendir un informe en marzo de cada año, 
a la Honorable Asamblea Departamental del Chocó, sobre los montos, 
ejecución y destinación de los recursos obtenidos por esta estampilla.”

Artículo 6°. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 682 de 2001, el 
cual quedará así:

“Artículo Nuevo. La Contraloría departamental será la encargada 
de la vigilancia fiscal por los conceptos obtenidos. La asamblea 
departamental podrá requerir la existencia o no de hallazgos relativos al 
recaudo y ejecución de estos recursos”.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

Poder Público -rama legislativa

LEY 2146 DE 2021
(agosto 18)

por medio del cual se renueva y adiciona la Estampilla Pro Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 
Córdoba” contenida en la Ley 682 del 9 de agosto de 2001”
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El Secretario General del Honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro del Interior,
Daniel Andrés Palacioss Martínez.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.

La Ministra de Educación Nacional,
María Victoria Angulo González.

LEY 2147 DE 2021
(agosto 18)

por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Universidad del Quindío.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °. Autorización. Autorizase a la Asamblea Departamental 
del Quindío, para que ordene la emisión de la estampilla Pro Universidad 
del Quindío.

Parágrafo. Se autoriza a la Asamblea Departamental del Quindío 
para determinar las características, hechos económicos, tarifas, actos 
administrativos u objetos de gravamen, excepciones y todos los demás 
aspectos inherentes al uso de carácter obligatorio de la estampilla 
autorizada en la presente ley, en relación con las actividades, contratos, 
operaciones, actos, procesos y procedimientos que se deban realizar en el 
departamento del Quindío y sus municipios. Las ordenanzas emanadas 
de la Asamblea departamental del Quindío en desarrollo de lo dispuesto 
en la presente ley serán puestas en conocimiento del Gobierno nacional 
a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Destinación. El recaudo por concepto de lo establecido 
en el artículo 1º se destinará a la adquisición de equipos de laboratorio, 
recursos educativos, apoyo a la investigación, transferencia de 
tecnología, mejoramiento de la infraestructura, y para otros servicios 
de la Universidad. El sesenta por ciento (60%) del recaudo será 
destinado al fomento de la investigación en las áreas priorizadas por la 
universidad. El Consejo Superior de la Universidad del Quindío será la 
instancia responsable de definir los programas y proyectos a los cuales 
se destinarán los recursos recaudados por la estampilla.

Artículo 3°. Cuantía. La emisión de la estampilla que se autoriza será 
hasta por la suma de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000).

Parágrafo 1°. La presente ley tendrá vigencia hasta recaudar el monto 
total establecido en el presente artículo, a pesos constantes del año en 
que entre en vigencia la presente ley.

Parágrafo 2°. La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del 
dos por ciento (2%) del valor del hecho y objeto del gravamen.

Parágrafo· 3°. Los recursos obtenidos por· las entidades del 
orden departamental y municipal por concepto de la estampilla serán 
transferidos a la Universidad del Quindío dentro de los primeros 10 días 
calendario del mes siguiente a su recaudo.

Artículo 4°. Facultad. Facultar a los concejos municipales del 
departamento del Quindío para que, con autorización previa de la 
Asamblea Departamental, hagan obligatorio el uso de la estampilla, cuya 
emisión por esta ley se autoriza, siempre con destino a la Universidad 
del Quindío.

Artículo 5°. Obligación. La obligación de adherir y anular la 
estampilla a que se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios 
Departamentales y Municipales que intervengan en los actos, 
de conformidad con lo establecido en las ordenanzas y acuerdos 
municipales.

Artículo 6°. Control. El control del recaudo y del traslado oportuno 
de los recursos a la Universidad del Quindío, así como de la utilización 
de los fondos provenientes del cumplimiento de la presente ley, estarán 
a cargo de la Contraloría del departamento.

Parágrafo 1°. La rectoría de la Universidad del Quindío deberá rendir 
informe semestral a la Asamblea Departamental del Quindío sobre el 
recaudo de los recursos generados por la estampilla y su destinación.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del Honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro del Interior,
Daniel Andrés Palacioss Martínez.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano.

La Ministra de Educación Nacional,
María Victoria Angulo González.

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 924 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se designa Ministra de Transporte Ad-hoc.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 189 de 
la Constitución Política y la Ley 63 de 1923 y,

CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros en sesión del 10 de diciembre de 2018, con fundamento 

en el principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la 
Ley 63 de 1923, aceptó el impedimento manifestado por la señora ministra de Transporte 
Ángela María Orozco Gómez, para asistir a las reuniones de la Comisión Intersectorial 
para el Manejo de Biocombustibles.

Que el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 dispone que en caso de que el ministro recusado 
o cuyo impedimento fuese aceptado, hubiere de separarse del conocimiento del negocio 
será el presidente de la República quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera 
de los ministros del despacho.

Que el presidente de la República con fundamento en el principio de verdad sabida y 
buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 63 de 1923, mediante Decreto 
2312 del 17 de diciembre de 2018 nombró como ministro de Transporte Ad-hoc, al doctor 
José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Comercio, Industria y Turismo, para ese 
entonces.

Que se estima necesario designar un nuevo ministro de Transporte Ad-hoc para asistir 
a las reuniones de la Comisión Intersectorial para el manejo de Biocombustibles.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar como ministra de Transporte Ad-hoc a la doctora María Ximena 

Lombana Villalba, ministra de Comercio, Industria y Turismo, para asistir a las reuniones 
de la Comisión intersectorial para el Manejo de Biocombustibles.

Artículo 2°. Comunicación. El presente decreto será comunicado por la Secretaría 
Jurídica de la Presidencia de la República.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el 
decreto 2312 del 17 de diciembre de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 917 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se designa alcalde ad hoc para el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, departamento del Valle del 

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

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

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito de 2 de junio de 2021, el señor Harold Viáfara González, vocero 

del Comité “Cali Primero”, promotor de la revocatoria del mandato del señor Jorge Iván 
Ospina Gómez, alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial 

y de Servicios de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, formuló ante la 
Procuraduría Regional del Valle del Cauca recusación en contra del referido mandatario, 
con el fin de que se brinden las garantías y condiciones legales y constitucionales necesarias 
para cumplir a cabalidad con la recolección de apoyos ciudadanos que se requieren para 
darle curso a esta iniciativa ciudadana.

Que mediante oficio allegado a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca el 9 
de julio de 2021, el doctor Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde del Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, indicó que 
es competencia de la Secretaría de Salud expedir y vigilar el cumplimiento del protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus Covid- 19, que se debe 
implementar en el proceso de recolección de firmas que se requieren para la revocatoria 
del mandato que cursa en su contra, razón por la cual, concluyó que no surgen posibles 
impedimentos y, asimismo, aclaró que frente a las peticiones de uso público se han emitido 
las correspondientes respuestas por parte de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y 
Control, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Que mediante auto de 12 de julio de 2021, proferido dentro del proceso con radicación 
IUS E-2021-294549 / IUC D-2021-1965222, la Procuradora Regional del Valle del Cauca 
(AF), aceptó la recusación formulada en contra del señor Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde 
del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago 
de Cali, Valle del Cauca, para atender lo pertinente a la vigilancia del cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad en la fase de recolección de apoyos ciudadanos, dentro del 
proceso de revocatoria del mandato que cursa en su contra, encontrando configurada la 
causal de recusación prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y, 
consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

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

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “... Será de competencia del presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ...”, se designará al doctor Wilson Ruiz Orejuela, Ministro de Justicia y del 
Derecho, como alcalde ad hoc del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, Valle del Cauca.

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

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

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, al doctor 
Wilson Ruiz Orejuela, identificado con la cédula de ciudadanía número 16739501, quien 
se desempeña en el cargo de Ministro de Justicia y del Derecho, código 0005, para atender 
lo pertinente a la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la fase 
de recolección de apoyos ciudadanos, dentro del proceso de revocatoria del mandato que 
cursa en contra del señor Jorge Iván Ospina Gómez, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente decreto.

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

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial 
y de Servicios de Santiago de Cali, a la gobernación del Valle del Cauca, a la Procuraduría 
Regional del Valle del Cauca y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacioss Martínez.
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DECRETO NÚMERO 918 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se acepta una renuncia y se designa alcalde ad hoc del municipio de El Paujil, 

departamento del Caquetá.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 001 de 7 de enero de 2020, la doctora Ludivia 
Hernández Calderón, alcaldesa del municipio de El Paujil, departamento del Caquetá, 
se declaró impedida para conferir poder en nombre y representación del mismo ente 
territorial, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa 
en el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá bajo el radicado número 
18001233300020180020600, así como para participar en las reuniones del comité 
de conciliación del respectivo ente municipal donde se estudie y decidan los asuntos 
relacionados con el mencionado proceso judicial y, en general, para asistir a cualquier 
diligencia judicial o trámite administrativo relacionado con el mismo, comoquiera 
que, entre la mandataria y la señora Ana Ofelia Hernández Calderón, quien es parte 
demandante en el referido proceso, existe un vínculo de parentesco en segundo grado de 
consanguinidad, razón por la cual, invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 
1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto de 22 de enero de 2020, proferido dentro del proceso con radicación 
IUS E-2020-008872, el Procurador Regional del Caquetá aceptó el impedimento 
manifestado por la señora Ludivia Hernández Calderón, alcaldesa municipal de El 
Paujil, Caquetá, para “conferir poder dentro del proceso administrativo de nulidad y 
restablecimiento del derecho, promovida por la señora Ana Cecilia Hernández Calderón, 
en contra del municipio El Paujil, con radicado número 18001233300020180020600” 
encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente; solicitó 
la designación de un funcionario ad hoc.

Que mediante auto de 5 de marzo de 2020, proferido dentro del proceso con radicación 
IUS E-2020-008872, el Procurador Regional del Caquetá adicionó la providencia de 22 
de enero de 2020, en el sentido de aceptar el impedimento manifestado por la señora 
Ludivia Hernández Calderón, alcaldesa municipal de El Paujil, Caquetá, además de 
los trámites señalados en la providencia anterior, para “participar en las reuniones del 
Comité de Conciliación del respectivo ente municipal donde se estudie y decidan asuntos 
relacionados con el proceso judicial proceso administrativo de nulidad y restablecimiento 
del derecho, promovida por la señora Ana Cecilia Hernández Calderón, en contra del 
municipio El Paujil, con radicado número 18001233300020180020600”.

Que a través de Decreto 429 de 19 de marzo de 2020, se designó como alcaldesa ad 
hoc del municipio de El Paujil, Caquetá, a la doctora María Piedad Montaña Perdomo.

Que mediante escrito de 28 de diciembre de 2020, allegado por la Secretaría Jurídica 
de Presidencia de la República bajo EXTMl2021-43 de 6 de enero de 2021, la señora 
María Piedad Montaña Perdomo renunció a su designación como alcaldesa ad hoc del 
municipio de El Paujil, Caquetá.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo el 
PQRSD-022588 de 17 de marzo de 2021, el gobernador del departamento del Caquetá, 
remitió la hoja de vida del doctor Miguel Uribe Díaz, funcionario vinculado al mismo ente 
territorial, para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de El Paujil, Caquetá.

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

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia 
e imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de El Paujil, 
Caquetá.

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

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de la renuncia. Aceptar la renuncia presentada por la doctora 
María Piedad Montaña Perdomo, identificada con cédula de ciudadanía número 40760935, 
como alcaldesa ad hoc del municipio de El Paujil, Caquetá.

Artículo 2°. Designación alcalde ad hoc de El Paujil. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio de El Paujil, Caquetá, al doctor Miguel Uribe Díaz, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 17638582, quien se desempeña en el cargo de Secretario de 
Despacho, código 020, grado 03, adscrito a la Secretaría General de la planta de personal 
de la Gobernación del Caquetá, para que represente los intereses del municipio dentro 
del proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la 
señora Ana Cecilia Hernández Calderón en contra del municipio de El Paujil, que cursa 
en el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá bajo radicado 180012333000201 
0020600, así como para participar en las reuniones del comité de conciliación del respectivo 
ente municipal donde se estudie y decidan los asuntos relacionados con el mencionado 
proceso judicial, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 3°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 4°. Comunicación. Comunicar a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la doctora María Piedad Montaña 
Perdomo, al alcalde ad hoc designado en este acto, a la alcaldesa titular del municipio de El 
Paujil, a la gobernación del Caquetá y a la Procuraduría Regional del Caquetá.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 919 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Bosconia, departamento del Cesar.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de 20 de abril de 2021, el señor Edulfo Villar Estrada, alcalde del 

municipio de Bosconia, departamento del Cesar, manifestó ante la Procuraduría Regional 
del Cesar, su impedimento para asumir “la regulación, gestión, vigilancia y control de las 
actividades que en materia de bioseguridad debería adelantar el comité promotor de la 
revocatoria de mandato para la continuidad legítima de su proceso, es decir, recolección de 
firmas por parte de estos”, invocando la causal de impedimento consagrada en el numeral 
1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto de 6 de mayo de 2021, proferida dentro del proceso con radicación 
E- 2021-216015, la Procuradora Regional del Cesar, aceptó el impedimento manifestado 
por el señor Edulfo Villar Estrada, alcalde del municipio de Bosconia, Cesar, para “ejercer 
sus funciones en el control y vigilancia de cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad 
por parte del comité pro-revocatoria del mandato como alcalde del Municipio de Bosconia, 
Cesar”, encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, 
solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, la gobernación del departamento del Cesar, mediante correo electrónico 
de 29 de julio de 2021, remitió la hoja de vida del doctor Eduardo Emilio Esquivel López, 
para ser designado como alcalde ad hoc para el municipio de Bosconia, Cesar.

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

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

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Bosconia. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio de Bosconia, departamento del Cesar, al doctor Eduardo Emilio Esquivel 
López, identificado con la cédula de ciudadanía número 77102490 quien se desempeña 
en el cargo de secretario de gobierno, código 020, grado 02, de la planta global de la 
gobernación del Cesar, para ejercer las funciones de control y vigilancia del cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad del comité pro-revocatoria del mandato del alcalde 
municipal de Bosconia, Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente decreto.

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

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 920 DE 2021
(agosto 18)

por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Yaguará, departamento del Huila.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio ADMON MPAL No. 100-736, S.O.P.P. No. 130-902 de 28 de 

abril de 2021, el doctor Juan Carlos Casallas Rivas, alcalde del municipio de Yaguará, 
departamento del Huila, manifestó ante la Procuraduría Regional de Huila, su impedimento 
para “tramitar y suscribir la escritura pública de compraventa (celebrar contrato de 
compraventa) de un bien inmueble de propiedad del Municipio”, comoquiera que entre el 
mandatario y la señora Aminta Rivas Vargas, quien es la solicitante del referido trámite, 
existe un vínculo de parentesco en tercer grado de consanguinidad, razón por la cual, 
invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 
de 2011.

Que mediante Auto 0019 de 7 de mayo de 2021, con numero de radicado E-2021-
229304/ D-2021-1859207, el Procurador Regional del Huila, aceptó el impedimento 
manifestado por el doctor Juan Carlos Casallas Rivas, alcalde municipal de Yaguará, 
para que conozca, tramite y pueda proseguir el trámite que ordena la cesión de un bien 
baldío, ubicado en la carrera 7 No. 2-52-58 barrio Las Mercedes, distinguido con cédula 
catastral No. 41885- 0100000000390029000000000, encontrando configurada la causal 
de impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario 
ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo el 
PQRSD-045063 de 1° de junio de 2021, el gobernador del departamento del Huila, remitió 
la hoja de vida del doctor Raúl Rivera Cortés, funcionario vinculado a este ente territorial, 
para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de Yaguará, Huila.

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

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

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, corresponde al presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 

por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000 2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Yaguará. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio Yaguará, Huila, al doctor Raúl Rivera Cortés, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 12.253.834 quien se desempeña en el cargo de asesor, código 
105, grado 02, dependiente del despacho del gobernador del Huila, para conocer, 
tramitar y proseguir el trámite que ordena la cesión de un bien baldío, ubicado en la 
carrera 7 No. 2- 52-58 barrio Las Mercedes, distinguido con cédula catastral No. 41885- 
0100000000390029000000000, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente decreto.

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

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 922 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se acepta una renuncia y se hacen un encargo en la planta de personal de la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 13 del 
artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015, 
en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 
de 2015

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

por la doctora Carolina Patricia Romero Romero, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52709625, al cargo de Director de Unidad Administrativa Especial, código 0015, 
grado 20 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Artículo 2°. Encargo. Encargar a partir de la fecha, del cargo de Director de Unidad 
Administrativa Especial, código 0015, grado 20 de la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor, a la doctora Camila Mariana Santamaria Balen, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 52708106, actual Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, código 1045, 
grado 07, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, sin que implique separación de 
las funciones del empleo que viene ejerciendo, mientras se nombra y posesiona el titular 
del cargo.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana 
del Ministerio del Interior, comunicar el presente decreto a la doctora Carolina Patricia 
Romero Romero y a la doctora Camila Mariana Santamaria Balen.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 928 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

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

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3 del Decreto 1083 de 2015 y los artículos 60, 
61 y 62 del Decreto Ley 274 de 2000,
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 60 del Decreto -ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio 

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

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a la señora María Andrea 
Sánchez Mora, identificada con cédula de ciudadanía número 1020804971, en el cargo de 
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de los Estados Unidos de América.

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 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 929 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática 

y, Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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

CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000 “por el cual se regula el Servicio 
Exterior, de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, establece que en virtud 
del principio  de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y 
Consular; a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente 
sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular 
para proveer dichos cargos. Que de acuerdo con la certificación I-GCDA-21-008063 del 
9 de julio de 2021, expedida por el Director de Talento Humano, revisado el registro 
de los lapsos de alternación para el primer semestre del año en curso, para la categoría 
de Ministro Consejero, se constató que a la fecha no hay funcionarios que hubiesen 
cumplido la frecuencia de alternación en la planta interna, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 36, 37 y 39 del Decreto-Ley 274 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Designar en provisionalidad a Óscar Gamboa Zúñiga, 
identificado con cédula de ciudadanía números 16479364; en el cargo de Ministro 
Consejero de Relaciones Exteriores, código 1014 grado 13, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de los Estados Unidos de América. 

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 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 931 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se hace una reubicación en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 

E xteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 
de la Constitución Política, el artículo 2.2.5.4.6 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que, por necesidades del servicio, se reubica un Segundo Secretario de Relaciones 
Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

DECRETA:

Artículo 1º. Reubicación. Reubicar a la señora Estefanía González Muñoz, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1020746267, quien se desempeña como 
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de· Colombia ante el 
Gobierno de la República Federal de Alemania; al Consulado General de Colombia en 
Frankfurt, República Federal de Alemania.

Parágrafo. La señora Estefanía González Muñoz es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2. 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 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 932 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se hace una designación en el Servicio Exterior de un Cónsul Honorario.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 
mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que, de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 1067 de 2015, 
las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o 
extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y 
de sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas 
que mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer 
las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las 
funciones que se le asignen.

Que, mediante el Decreto 083 de 2017, se creó el Consulado Honorario de Colombia 
en Venecia y se designó al señor Mattia Carlin como Cónsul Honorario en esa Oficina 
Consular Honoraria en la República Italiana.

Que, mediante el Decreto 308 de 2019 se aceptó la renuncia del señor Mattia Carlin, al 
cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Venecia, República Italiana.,

Que, como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Treviso, 
República Italiana, la Embajada de Colombia ante la República Italiana, ha propuesto por 
medio del memorando EITRM 0137 del 16 de mayo de 2019 al señor Pietro Piccinetti, 
ciudadano italiano.

Que, mediante el memorando EITRM-0112 del 1 de junio de 2020, la Embajada 
de Colombia ante la República Italiana informó que el Estado Receptor conocía de la 
intención de nombrar un Cónsul Honorario en la Región de Véneto, pero que como el 
candidato no residía en Venecia sino en Asolo, se dio el visto bueno al cambio de ciudad 
con la condición de abrirlo en la ciudad de Treviso manteniendo la misma circunscripción.
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Que, de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3. del Decreto 1067 de 2015, corresponde 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares 
Honorarias y su circunscripción, así como de las personas que serán designadas como 
Cónsules Honorarios.

Que, una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la República Italiana, la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha 
aprobado el nombramiento del señor Pietro Piccinetti como Cónsul Honorario.

Que, mediante el memorando I-GEOAU-19-013301 del 19 de junio de 2019, la Dirección 
de Europa igualmente emitió un concepto positivo en relación con el nombramiento 
propuesto. Asimismo, con la Nota Verbal número Prot.Ceri II - n.1412/70254 del 21 de 
mayo de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la 
República Italiana confirmó el beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º. Designar al señor Pietro Piccinetti, como Cónsul Honorario en Treviso, 
con circunscripción en la Región de Véneto de la República Italiana, por un periodo inicial 
de cuatro (4) años.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco

DECRETO NÚMERO 933 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se confiere una comisión a la planta externa 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

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación de fecha 21 de julio de 2021, el Gobierno de la República 
de El Salvador otorgó su beneplácito para la designación del funcionario Carlos Rodríguez 
Bocanegra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en ese país.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA

Artículo 1º. Comisión. Comisiónase a la planta externa al funcionario Carlos 
Rodríguez Bocanegra; identificado con cédula de ciudadanía número 79313417, al 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 de El Salvador.

Parágrafo 1º. Carlos Rodríguez Bocanegra es funcionario inscrito en el escalafón de la 
Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Embajador.

Parágrafo 2º. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1º del artículo 
39 del Decreto ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá ser 
prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
Covid-19.

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 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco

ministerio de Justicia y del derecho

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 177 DE 2021

(agosto 18)
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 BOGNL/2019/24 del 12 de febrero de 2020, 

el Reino de los Países Bajos, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki, 
requerido por el Tribunal de Ámsterdam, de conformidad con la orden de arresto para 
audiencia del 24 de septiembre de 2019 y el acta de acusación del 10 de febrero de 
2020, proferida por la Fiscalía Nacional del Reino de los Países Bajos, por los delitos de 
homicidio y tentativa de homicidio cometido varias veces y participación como líder en 
una organización delictiva.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 12 de febrero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki, portador del Pasaporte NP9147LL1, 
expedido en Holanda, quien había sido retenido el 7 de febrero de 2020, por miembros de 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento 
en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que, mediante Nota Verbal número BOGNL/2020/22 del 22 de marzo de 2020, 
la Embajada del Reino de los Países Bajos en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki.

4. Que, luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano marroquí-
holandés Said Razzouki, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-008241 del 24 de marzo 
de 2020, conceptuó:

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano marroquí-
holandés SAID RAZZOUKI, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI20-0026690-DAI-1100 del 11 de agosto 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 7 de julio de 20211, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“4. 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 holandés Said Razzouki, requerido por el Gobierno del Reino de los 
Países Bajos para que comparezca al juicio ante el Tribunal de Ámsterdam, para que 
afronte los cargos impuestos en la acusación dictada el 10 de febrero de 2020 por 
la Fiscalía Nacional de esa ciudad (Landelijk Parket), «tom[ó] parte directa en la 
preparación de múltiples asesinatos, tentativa de asesinato en asociación y dirigi[ó] 
una organización criminal» entre el 16 de julio de 2015 y el 14 de enero de 2017 en 
Utrecht, Países Bajos.

4.1. Condicionamientos
Como el reclamado es un ciudadano extranjero, el Gobierno nacional está en la 

obligación de supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en 
ningún caso juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, 
pues estos se concretan únicamente a los ocurridos entre el –16 de julio de 2015 y el 14 
de enero de 2017 en Países Bajos–, a que se tenga como parte de la pena impuesta en 
el país requirente el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del presente 
trámite. Igualmente, a que no sea sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación. 
Asimismo, debe remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en 
los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la 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 marroquí holandés Said 
Razzouki, portador del Pasaporte NP9147LL1, expedido en Holanda, requerido por el 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2021
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Tribunal de Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, de conformidad con la orden de arresto 
para audiencia del 24 de septiembre de 2019 y el acta de acusación del 10 de febrero de 
2020, proferida por la Fiscalía Nacional del Reino de los Países Bajos, por los delitos de 
homicidio y tentativa de homicidio cometido varias veces y participación como líder en 
una organización delictiva.

8. Que, de acuerdo con la información allegada al expediente, se puede establecer 
que el ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 
906 de 2004, debe advertir al Gobierno del Reino de los Países Bajos que el ciudadano 
requerido no podrá ser juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud 
de extradición ni someterlo a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

10. 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.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki, 
portador del Pasaporte NP9147LL1, expedido en Holanda, requerido por el Tribunal 
de Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, de conformidad con la orden de arresto para 
audiencia del 24 de septiembre de 2019 y el acta de acusación del 10 de febrero de 
2020, proferida por la Fiscalía Nacional del Reino de los Países Bajos, por los delitos de 
homicidio y tentativa de homicidio cometido varias veces y participación como líder en 
una organización delictiva.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano marroquí-holandés Said Razzouki al 
Estado requirente.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición ni 
sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
destierro, prisión perpetua o confiscación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
494 de la Ley 906 de 2004.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Viceministro de Promoción de la Justicia, Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 178 DE 2021

(agosto 18)
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 1916 del 20 de noviembre de 2019, el 

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

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Deiby Ferney Torres Vallecilla, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1087120253, la cual se hizo efectiva el 5 de diciembre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - Seccional Diran de la 
Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0174 del 31 de enero de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Deiby Ferney Torres Vallecilla.

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

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran jurado imputa:

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

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

DEIBY FERNEY TORRES VALLECILLA,
(...)

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

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

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

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

DEIBY FERNEY TORRES VALLECILLA,
(...)

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

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0174 del 31 de enero de 
2020, señaló:

“El 12 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, emitió un auto de 
detención para la captura de Deiby Ferney Torres Vallecilla. 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 Deiby 

Ferney Torres Vallecilla, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0318 del 3 de febrero 
de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.’.
1  Artículo 3° numeral 1° literal a.
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• 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 Deiby Ferney 
Torres Vallecilla, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0002814-DAI-1100 del 5 de febrero 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 7 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Deiby Ferney Torres Vallecilla, con la precisión de que los hechos 
objeto de juzgamiento deben circunscribirse al periodo comprendido entre septiembre de 
2016 y 12 de febrero de 2019 (fecha de la acusación).

Adicionalmente, la H. Corporación manifestó:
“8. Concepto.
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno nacional, en todo caso respetando 

la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacionales y en 
consonancia con la exhortación efectuada por el Ministerio Público, la Corte considera 
pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos 
al país requirente:

1. Excluir las penas de muerte, las condenas a prisión perpetua, el sometimiento 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la 
sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas 
no están permitidas en el ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los 
fundamentos de la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34).

2. Recordar al país foráneo la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano 
pedido por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y distintas a las que originaron 
la petición de extradición.

3. Para proteger los derechos fundamentales del requerido, el Estado 
estadounidense le garantizará su permanencia y el retorno a Colombia dignamente, en 
el eventual caso de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o de situaciones similares 
que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena 
que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los delitos por los cuales se 
autoriza su extradición.

4. A partir de los postulados axiológicos de la Carta Política, se está en la 
obligación de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice 
un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos.

5. El Gobierno nacional debe, además, exigir que se le respeten, como a cualquier 
otro nacional en las mismas condiciones, todas las garantías debidas como procesado, en 
particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma 
su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, 
se le concedan el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente 
pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, que su situación de privación de la 
libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante un 
tribunal superior.

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

6. Igualmente, que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la 
materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el eventual extraditado 
pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el 
artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial 
de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual 
también es protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 
artículo 23.

7. Asimismo, la nación requirente deberá remitir copia de las sentencias o 
decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos 
que aquí se le imputan.

8. Finalmente, se RECORDARÁ al país extranjero, la obligación de sus autoridades 
de tener como parte cumplida de la pena, en caso de condena, el tiempo que Deiby Ferney 
Torres Vallecilla haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2021

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

Ante la solicitud de extradición simplificada del ciudadano colombiano Deiby 
Ferney Torres Vallecilla de anotaciones conocidas en el curso del proceso, realizada 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante la Nota Verbal n.º 0174 
del 31 de enero de 2020, por los cargos imputados en la acusación formal n.º 8:19-cr-
00053-T-36AAS proferida el 12 de febrero de 2019 por la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión de que los hechos objeto de 
juzgamiento deben circunscribirse al período comprendido entre septiembre de 2016 y 12 
de febrero de 2019 ...”.

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 Deiby 
Ferney Torres Vallecilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 1087120253, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos); y el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados 
en la acusación número 8:19 cr-00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión 
que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el marco temporal de los hechos.

8. Que, de acuerdo con la información allegada al expediente, se puede establecer 
que el ciudadano Deiby Ferney Torres Vallecilla 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 Deiby Ferney Torres 
Vallecilla 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 Deiby Ferney Torres 
Vallecilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 1087120253, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos); y el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados en la acusación 
número 8:19-cr-00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión que hizo la Corte 
Suprema de Justicia sobre el marco temporal de los hechos.
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Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Deiby Ferney Torres Vallecilla al Estado 
requirente bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Viceministro de Promoción de la Justicia, Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

Resolución ejecutiva NÚMERO 179 DE 2021

(agosto 18)
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 1435 del 11 de septiembre de 2019, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Eduardo Peterson Manuel, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de 
drogas ilícitas y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 20 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Eduardo Peterson Manuel, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 15240786, la cual se hizo efectiva el 28 de noviembre de 2020, por miembros de 
la Fiscalía General de la Nación.

3. Que, mediante Nota Verbal número 0107 del 25 de enero de 2021, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Eduardo Peterson Manuel.

En dicha Nota, se informa que este ciudadano es el sujeto de la Segunda Acusación 
Sustitutiva número 17-577 (PAD) (también enunciada como Caso 3:17-cr-000577-FAB y 
Caso número 17-577 (FAB)), dictada el 8 de enero de 2021, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, se le imputan los siguientes cargos:

“SEGUNDA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
(...)

EL GRAN JURADO IMPUTA:
CARGO UNO

Asociación delictuosa para poseer una sustancia controlada con intención de 
distribuir a bordo una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos Título 

46, Código de los EE. UU., Secciones 70503(a)(1), 70506(b)
Comenzando en una fecha desconocida, pero no posterior a o cerca del 23 de 

octubre de 2014 y continuando hasta o para el 31 de diciembre de 2014, en alta mar y 
otros lugares dentro de la jurisdicción de este Tribunal,

(...)
[3] EDUARDO PETERSON MANUEL,

(...)

los aquí acusados, a. sabiendas e intencionalmente se asociaron, conspiraron y 
acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado para cometer 
un delito definido en la sección 70503 del Título 46 del Código de los Estados Unidos, 
consistente en poseer con intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla 
o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de 
la Categoría II, a bordo una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. 
Todo esto en violación a las secciones 70503(a)(1) y 70506(b) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos.

CARGO DOS
Poseer una sustancia controlada con intención de distribuir a bordo de una 

embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, Asistir y Ayudar Título 
46, Código de los EE. UU., Sección 70503 (a)(1) y Título 18, Código de los EE. UU., 

Sección 2.
En o cerca del 23 de octubre de 2014, en alta mar y otros lugares, dentro de la 

jurisdicción de este Tribunal,
(...)

[3] EDUARDO PETERSON MANUEL,
(...)

los aquí acusados, a sabiendas e intencionalmente se asociaron y acordaron entre 
sí para cometer un delito definido en la sección 70503 del Título 46 del Código de los 
Estados Unidos, consistente en poseer con intención de distribuir cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, 
una sustancia controlada de la Categoría II, a bordo (sic) una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos. Todo esto en violación a las secciones 70503(a)(1) del 
Título 46 del Código de los Estados Unidos y sección 2 del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0107 del 25 de enero de 
2021, señaló:

“El 8 de enero de 2021, con base en los cargos descritos en la Segunda Acusación 
Sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico emitió 
un auto de detención para la captura de PETERSON MANUEL. 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 Eduardo 

Peterson Manuel, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21-001316 del 25 de enero de 
2021, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Eduardo 
Peterson Manuel, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
1 Artículo 3° numeral 1 literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
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OFI21-0003607-DAI-1100 del 15 de febrero de 2021, 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 14 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Eduardo Peterson Manuel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Eduardo Peterson Manuel, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por los cargos contenidos en la segunda acusación de remplazo número 17-577 (FAB) del 
8 de enero de 2021, dictada por el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito 
de Puerto Rico...”.

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 
Eduardo Peterson Manuel, identificado con la cédula de ciudadanía número 15240786, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la 
Jurisdicción de los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Poseer con la intención de distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación 
sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y colaborando e instigando dicho delito), 
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2021.

imputados en la Segunda Acusación Sustitutiva número 17-577 (PAD) (también enunciada 
como Caso 3:17-cr-000577-FAB y Caso número 17-577 (FAB)), dictada el 8 de enero de 
2021, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Eduardo Peterson Manuel 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 Eduardo Peterson 
Manuel 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 Eduardo Peterson 
Manuel, identificado con la cédula de ciudadanía número 15240786, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se 
encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos) 
y el Cargo Dos (Poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos, y colaborando e instigando dicho delito), imputados en la Segunda Acusación 
Sustitutiva número 17-577 (PAD) (también enunciada como Caso 3:17-cr-000577-FAB 
y Caso número 17-577 (FAB)), dictada el 8 de enero de 2021, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

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

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

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

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

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

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Viceministro de Promoción de la Justicia, Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 180 DE 2021

(agosto 18)
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. 2003 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 Edmundo 
Góngora, 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 Edmundo Góngora, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 13054386, la cual se hizo efectiva el 29 de enero de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0372 del 10 de marzo de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Edmundo Góngora.

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 Estados Unidos (Concierto para 
operar una embarcación semisumergible sin nacionalidad).

Que aproximadamente desde 2015 hasta aproximadamente diciembre de 2016, los 
acusados (...), y Edmundo Góngora, alias “Pachín”, 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. 0372 del 10 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 
para la captura de Edmundo Gongora (sic). 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 Edmundo 
Góngora, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0740 del 10 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 Edmundo 
Góngora, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No.MJD-OFI20- 
0008672-DAI-1100 del 16 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 14 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Edmundo Góngora por el cargo 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, cuyo marco temporal se limita a hechos ocurridos entre 2015 y 2016.

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

fundar su concepto la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de extradición del 
ciudadano Edmundo Góngora por los hechos relativos al concierto para operar una 
embarcación semisumergible sin nacionalidad.

Condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega 

a que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado 
por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, esto es, por los cargos 
contenidos en la acusación formal n.º 4:19CR211 (también enunciada como caso n.º 
4:19-cr-00211-ALM-KPJ), proferida el 14 de agosto de 2019 en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, cuyo marco temporal se limita a hechos 
ocurridos entre 2015 y 2016; ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena 
perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta 
Política.

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

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, con el objetivo de 
salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, que proceda a imponer al Estado 
requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de 
manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones 
que motivan la extradición.
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 28 de julio de 2021.
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También, que remita copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en 
los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

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

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

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

CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los 
Estados Unidos en relación con el ciudadano Edmundo Góngora, para que responda por 
el cargo que le ha sido atribuido en la acusación n.º 4:19CR211 (también enunciada como 
caso n.º 4:19-cr-00211- ALM-KPJ) proferida el 14 de agosto de 2019 en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales·, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Edmundo Góngora, identificado con la cédula de ciudadanía número 13054386, 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, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el marco temporal de 
los hechos.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Edmundo Góngora 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 Edmundo Góngora 
condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir las 
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Edmundo Góngora, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 13054386, 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 semi  sumergible 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°. Ordenar la entrega del ciudadano Edmundo Góngora al Estado requirente 
bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo 
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a 
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Promoción de la Justicia, Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 181 DE 2021
(agosto 18)

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. 1316 del 18 de septiembre de 2020 el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana Gloria Leonor 
Góngora Solís, requerida para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas ilícitas.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 22 de septiembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición 
de la ciudadana colombiana Gloria Leonor Góngora Solís, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 59664320, la cual se hizo efectiva el 9 de noviembre de 2020, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0013 del 7 de enero de 2021, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la 
ciudadana Gloria Leonor Góngora Solís.

En dicha Nota se informa que esta ciudadana es el sujeto de una Acusación en Caso 
No. 4:20CR68 (también enunciada como Caso No. 4:20-cr-068 (Jordan)), dictada el 13 de 
febrero de 2020, 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 ACUSA:
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Cargo Uno
Violación: Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (Asociación 

delictuosa para la fabricación y distribución de cocaína, con la intención, conocimiento 
y causa razonable para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados 
Unidos).

Que algún momento durante o alrededor del año 2014, y continuamente desde entonces 
hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, México y en otros lugares Gloria Leonor Gongora Solis, alias Gloria, la 
acusada, con pleno conocimiento e intencionalmente se unió, se juntó en una asociación 
delictuosa y acordó con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado de 
los Estados Unidos, fabricar y distribuir, de manera intencional y con conocimiento, cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de Categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable 
para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en 
violación de las secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En violación de la sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Cargo Dos

Violación: Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (Fabricación 
y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y 
causa razonable para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados 
Unidos).

Que en algún momento durante o alrededor del año 2014, y continuamente desde 
entonces hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en Colombia, Ecuador, 
Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Gloria Leonor Gongora 
Solis, alias Gloria, la acusada, con pleno conocimiento e intencionalmente fabricó y 
distribuyó cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable 
de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, conocimiento y 
causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos.

En violación de la sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0013 del 7 de enero de 2021, 

señaló:
“El 13 de febrero de 2020, con base en los cargos descritos en la Acusación, la Corte 

Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas emitió un auto de 
detención para la captura de Góngora Solís. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable...”

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

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Gloria 

Leonor Góngora Solís, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0078 del 7 de enero de 
20211 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 198811. En ese sentido, 
el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

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

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

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

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’
1  Artículo 3 numeral 1 literal a).
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).

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 de la ciudadana Gloria 
Leonor Góngora Solís el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-
OFI21-0001413-DAI-1100 del 26 de enero de 2021, 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 14 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición de la 
ciudadana colombiana Gloria Leonor Góngora Solís.

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

debe fundar su concepto la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de extradición 
de la ciudadana Gloria Leonor Góngora Solís por los hechos relativos al concierto para 
cometer delitos de narcotráfico en la modalidad ya precisada, así como a la elaboración y 
distribución de cocaína a sabiendas y con la intención de que se trataba de una sustancia 
ilegalmente importada a los Estados Unidos.

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

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

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

Además, el Gobierno debe solicitar al Estado requirente remita copia de las sentencias 
o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los 
cargos que aquí se le imputan.

CONCEPTO:
Por tanto, la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal, emite Concepto 

Favorable a la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América en relación con la ciudadana colombiana Gloria Leonor Góngora Salís por 
los cargos que le han sido imputados en la acusación No. 4:20CR68, también enunciada 
como caso 4:20- cr-068(Jordan), proferida el 13 de febrero de 2020 en la Corte 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 de la ciudadana colombiana Gloria 
Leonor Góngora Solís, identificada con la cédula de ciudadanía número 59664320, 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 causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con la ·intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en una Acusación 
en Caso No. 4:20CR68 (también enunciada como Caso No. 4:20-cr-068 (Jordan)), dictada 
el 13 de febrero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este 
de Texas.
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2021.
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8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
la ciudadana Gloria Leonor Góngora Solís no se encuentra requerida por autoridad judicial 
colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extrádición4.

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 la ciudadana requerida no sea juzgada 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 de la ciudadana Gloria Leonor 
Góngora Solís 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 la ciudadana requerida no será sometida 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 a la mencionada ciudadana 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 la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Gloria Leonor 
Góngora Solís, identificada con la cédula de ciudadanía número 59664320, 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 causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en una Acusación 
en Caso No. 4:20CR68 (también enunciada como Caso No. 4:20-cr- 068 (Jordan)), 
dictada el 13 de febrero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana Gloria Leonor Góngora Solís al Estado 
requirente bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 dé la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no 
será sometida 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 la ciudadana extraditada no podrá 
ser juzgada ni condenada 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 a la interesada, a su 
representante o apoderada, 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.
4  No se reporta orden de captura dentro del radicado número 6800160001592201908356, que conoce 

la Fiscalía Quinta Seccional de Investigación y Juicio Amenazas y Constreñimiento de Bucaramanga, 
Santander, por el delito de constreñimiento ilegal, el cual se encuentra en etapa de indagación.

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

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

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.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Promoción de la Justicia, Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 182 DE 2021
(agosto 18)

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. 1588 del 11 de septiembre de 2018, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Hugo Alejandro 
Torrijos Medina, requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Hugo Alejandro Torrijos Medina, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 86076410, la cual se hizo efectiva el 3 de julio de 2020, por miembros 
de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0964 del 31 de julio de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Hugo Alejandro Torrijos Medina.

En la Nota diplomática informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No.18 
Cr.352 (también enunciada como 18 CRIM 352), dictada el 17 de mayo de 2018, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la cual se le 
imputa el siguiente cargo:

“CARGO UNO
(Concierto para Importar Estupefacientes)

El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
RESUMEN

1. Desde el 2015, o alrededor de esa fecha, y de ahí en adelante hasta el 2016, 
o alrededor de esa fecha, (...), Hugo Alejandro Torrijos Medina (...), · los acusados, 
trabajaron juntos para contrabandear cargamentos de múltiples kilogramos de cocaína 
y heroína en vuelos desde el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia a España, 
Alemania, Francia y los Estados Unidos.

2. Para evitar interrupción oficial y para facilitar el pasaje seguro de los 
cargamentos de múltiples kilogramos de narcóticos desde Colombia (...) Hugo Alejandro 
Torrijos Medina, (...), los acusados trabajaron juntos para sobornar a empleados del 
aeropuerto y a servidores públicos, inclusive a ciertos integrantes de la Policía Nacional 
de Colombia (“CNP”);

3. (...) y Hugo Alejandro Torrijos Medina, los acusados, trabajaron previamente 
como oficiales policiales de la CNP, y fueron asignados específicamente a la unidas 
antinarcóticos en el Aeropuerto Nacional El Dorado en Bogotá, Colombia (...) se jubilaron 
de la CNP el mismo día, en diciembre de 2015 o alrededor de esa fecha. Torrijos Medina 
se jubiló de la CNP en abril de 2014 o alrededor de esa fecha.

ACUSACIONES LEGALES
4. Desde al menos el 2015, o alrededor de esa fecha, y de ahí en adelante hasta el 

2016, o alrededor de esa fecha, en Colombia y en otros lugares, y por un delito iniciado 
fuera de la jurisdicción de cualquier Estado específico o distrito de los Estados Unidos, 
(...) Hugo Alejandro Torrijos Medina y (. ..), los acusados, entre los cuales por lo menos 
uno de ellos está esperando ser inicialmente llevado o arrestado· en el Distrito Sur de 
Nueva York, con intención y conocimiento se combinaron, conspiraron y acordaron, con 
otros conocidos y desconocidos, para violar las leyes contra el tráfico de narcóticos de los 
Estados Unidos.

5. Fue parte y el objetivo del concierto que (...) Hugo Alejandro Torrijos Medina 
y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, importaran a los Estados Unidos 
y dentro· del territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera de este, 
sustancias controladas, en violación de las Secciones 952(a) y 960(a)(1) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

6. Fue además parte y objetivo del concierto que (...) Hugo Alejandro Torrijos 
Medina y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, produjeran, distribuyeran 
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sustancias controladas, con conocimiento, intención y teniendo causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a aguas 
dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos desde un lugar 
fuera de este, en violación de las Secciones 959(a) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

7. Fue además parte y objetivo del concierto que (...) Hugo Alejandro Torrijos 
Medina y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, produjeran, distribuyeran 
y poseyeran sustancias controladas a bordo de una aeronave registrada en los Estados 
Unidos, en violación de las Secciones 959(c) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

8. Las sustancias controladas que (...) Hugo Alejandro Torrijos Medina y (....) los 
acusados, conspiraron para, (i) importar a los Estados Unidos y dentro del territorio de 
los Estados Unidos desde un lugar fuera de este, (ii) producir y distribuir, con intención, 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos y dentro de aguas a una distancia de 12 millas de la costa 
de los Estados Unidos desde un lugar fuera de este, y (iii) producir, distribuir y poseer 
a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, fueron: (i) cinco kilogramos 
o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en 
violación de la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y (ii) 
un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
heroína, en violación de la Sección 960(b)(1)(A) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0964 del 31 de julio de 2020, 
señaló:

“El 17 de mayo de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un auto de 
detención para la captura de Hugo Alejandro Torrijas Medina. 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 Hugo 

Alejandro Torrijos Medina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-015373 del 3 de agosto 
de 2020, conceptuó:

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

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

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

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitas 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 Hugo Alejandro 
Torrijos Medina, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-OFI20-
0026386-DAI-1100 del 10 de agosto de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.
1  Artículo 3 numeral 1º literal a).
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 14 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Hugo Alejandro Torrijos Medina.

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

fundar su concepto, la Sala emitirá en sentido favorable el pedido de extradición del 
ciudadano Hugo Alejandro Torrijas Medina por los hechos relativos al concierto para 
cometer delitos de narcotráfico en las modalidades ya precisadas.

Condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega 

a que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado 
por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, esto es, por los cargos 
contenidos en la acusación No. 18 GR 352, del 17 de mayo de 2018 proferida en el 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, cuyo marco 
temporal se limita a hechos ocurridos entre 2015 y 2016; ni sometido a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

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

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

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

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

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

CONCEPTO
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite Concepto 

Favorable a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos 
en relación con el ciudadano Hugo Alejandro Torrijas Medina, para que responda por el 
cargo que le ha sido imputado en la acusación No. 18 CR.352 proferida el 17 de mayo de 
2018 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la 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 Hugo 
Alejandro Torrijos Medina, identificado con la cédula de ciudadanía número 86076410, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para importar, fabricar, y distribuir, y fabricar y distribuir a bordo 
de una aeronave registrada en los Estados Unidos, un kilogramo o más de heroína y cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la heroína y cocaína serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputado en la acusación No.18 Cr.352 (también enunciada como 18 CRIM 352), dictada 
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2021.
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el 17 de mayo de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Hugo Alejandro Torrijos Medina 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 Hugo Alejandro 
Torrijos Medina condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 7 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 Hugo Alejandro 
Torrijos Medina, identificado con la cédula de ciudadanía número 86076410, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para importar, fabricar, y distribuir, y fabricar y distribuir a bordo de 
una aeronave registrada en los Estados Unidos, un kilogramo o más de heroína y cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la heroína y cocaína serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputado en la acusación No.18 Cr.352 (también enunciada como 18 CRIM 352), dictada 
el 17 de mayo de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Nueva York.

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

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

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

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 

Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Promoción de la Justicia, Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 183 DE 2021

(agosto 18)
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. 0793 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 Pablo Emilio Robles 
Hoyos, 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 Pablo Emilio Robles Hoyos, identificado con la cédula de ciudadanía número 
76313007, la cual se hizo efectiva el 6 de febrero de 2020, por miembros de la Dirección 
de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que, mediante correo electrónico del 31 de marzo de 2020, enviado al Ministerio 
de Relaciones. Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó 
formalmente la extradición del ciudadano Pablo Emilio Robles Hoyos y remitió los 
documentos oficiales que sustentan el pedido de extradición.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Pablo Emilio 
Robles Hoyos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-014068 del 28 de mayo de 2020, 
conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-000401 del 5 de junio de 2020, 
allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho la Nota Verbal No. 0654 del 5 de junio de 
2020.
1  Artículo 3 numeral 1 literal a).
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
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En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 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 acusa lo siguiente:

CARGO 1
Comenzando en por lo menos el 2016, o alrededor de esa fecha y continuando hasta el 

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

PABLO EMILIO ROBLES HOYOS,
alias “Lago”,

alias “El Señor Del Lago”
(...)

voluntariamente a sabiendas se unieron, conspiraron, confabularon y entraron en un 
acuerdo el uno con el otro y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran 
Jurado, para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada mientras 
estaban a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en 
violación a Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos; todo en 
contravención de la Sección 70506(b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada implicada en conspiración 
y atribuible a e/los como resultado de su propia conducta y la conducta de otros cómplices 
razonablemente previsible ante ellos, es de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia con una cantidad detectable de cocaína, en contravención de la Sección 
70506(a) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y la Sección 960(b)(1)(B) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO 2
Comenzando en por lo menos el 2016 o alrededor de esa fecha y continuando hasta la 

fecha en que se radicó esta Acusación Formal, en los países de Colombia, Ecuador y en 
otros lugares, los acusados,

PABLO EMILIO ROBLES HOYOS,
alias “Lago”,

alias “El Señor Del Lago”
(...)

voluntariamente a sabiendas se unieron, conspiraron, confabularon y entraron en un 
acuerdo el uno con el otro y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran 
Jurado, para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el 
conocimiento y la causa razonable para creer que tal sustancia controlada sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 (a) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos; todo en contravención de la Sección 963 del Título 21 del 
Código de Estados Unidos.

Con respeto a todos los acusados, la sustancia controlada implicada en la conspiración 
atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta de otros cómplices 
razonablemente previsible ante ellos, es de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención 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 No. 0654 del 5 de junio 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 Pablo Emilio Robles Hoyos. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable.”

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

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”
6.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Pablo Emilio 

Robles Hoyos, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No.MJD-OFI20-
00025987-DAI-1100 del 5 de agosto de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de .la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 14 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Pablo Emilio Robles Hoyos.

Sobre el particular, la H: Corporación manifestó:
“7. Concepto
Los anteriores razonamientos permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, 
respecto del ciudadano colombiano Pablo Emilio Robles Hoyos por los cargos atribuidos 
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2021.

en la Acusación No. 19-20220-CRSCOLA/TORRES proferida el 23 de abril de 2019 por 
el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

7.1. Condicionamientos.
Sí el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

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

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los. que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de 
diciembre de 19974. Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en 
la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, 
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De igual manera, debe condicionar la entrega de Pablo Emilio Robles Hoyos a que 
se le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medíos adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la 
sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior. Asimismo, debe remitir copia de 
las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en 
razón de los cargos que aquí se le imputan.

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

Igualmente, se ha de condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

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

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

7.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
Conceptúa Favorablemente a la extradición de Pablo Emilio Robles Hoyos, frente al 
cargo contenido en la acusación No. 19-20220-CR-SCOLA/TORRES proferida el 23 de 
abril de 2019 por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida...”. 

8. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Pablo 
Emilio Robles Hoyos, identificado con la cédula de ciudadanía número 76313007, 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 No. 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.

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

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

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Pablo Emilio Robles 
Hoyos 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.
4  Fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997.
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12. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 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 Pablo Emilio Robles 
Hoyos, identificado con la cédula de ciudadanía número 76313007, 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 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), imputados en la acusación 
No. 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 Pablo Emilio Robles Hoyos al Estado 
requirente bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Promoción de la Justicia, Encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 184 DE 2021

(agosto 18)
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. 1457 del 12 de septiembre de 2019, el Gobierno 

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

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Harvey Guana Hernández, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 79.464.282, la cual se hizo efectiva el 19 de septiembre de 2019, por miembros de 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 1888 del 15 de noviembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Harvey Guana Hernández.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 
19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), dictada el 30 de 
mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de 
California, según se describe a continuación:

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

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

El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
CARGO UNO

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

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

(...)
CARGO DOS

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

México, y en otros lugares, los acusados (...) Harvey Guana Hernández, alias “Jorgo” 
alias “Gordo”, alias “Cabezón”, (...) en conjunto con otros conocidos y desconocidos 
por el Gran Jurado, con conocimiento e intencionalmente intentaron distribuir por lo 
menos cinco kilogramos, a saber, aproximadamente 515 kilogramos de una mezcla y 
sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de 
Categoría II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha 
sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos...”

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 1888 del 15 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 30 de mayo de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California emitió un auto 
de detención para la captura de Harvey Guana Hernández. 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 Harvey 

Guana Hernández, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio No. 3030 del 19 de noviembre de 
2019, conceptuó:

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

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

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

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.
1  Artículo 3° numeral 1, literal a.
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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 Harvey Guana 
Hernández, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio No. MJD  OFI19-
0036249-DAI-1100 del 28 de noviembre 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 7 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Harvey Guana Hernández.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“9. El concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Harvey Guana Hernández, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, para que responda por los cargos contenidos en la Acusación nº 19CR00328-
GW, dictada el 30 de mayo de 2019 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Central de California.

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

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

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

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular 
con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución 
Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 234.

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

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 
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2021.
4  Suscrito por Estados Unidos el 5 de octubre de 1977 y ratificado el 8 de junio de 

1992.

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

Finalmente, advertido sobre la existencia de proceso penal en nuestro país en contra 
del ciudadano Guana Hernández, se prevendrá al Gobierno nacional de la potestad que le 
confiere el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, bajo la necesidad, en todo caso, de informar 
a las autoridades judiciales nacionales para que, de realizarse la extradición, adopten las 
determinaciones que correspondan frente a la actuación penal que se adelanta contra el 
requerido ...”.

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 
Harvey Guana Hernández, identificado con la Cédula de ciudadanía número 79.464.282, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos 
cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados 
en la Acusación No. 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), 
dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Central de California.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Harvey Guana Hernández 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 Harvey Guana 
Hernández 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 Harvey Guana 
Hernández, identificado con la Cédula de ciudadanía número 79.464.282, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos 
cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados 
en la Acusación No. 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19- 000328-
GW), dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Central de California.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Promoción de la Justicia, encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 185 DE 2021

(agosto 18)
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. 576/2015· del 29 de diciembre de 2015, el 

Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición del ciudadano español Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias, 
requerido por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Alicante, para el cumplimiento 
de la condena impuesta mediante Sentencia 727/2012 proferida el 10 de octubre de 2012, 
por los delitos de robo con violencia, usurpación de funciones y extorsión y por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción No. 4 de San Vicente del Raspeig, en virtud del Sumario 
2/2013 por tres delitos de agresión sexual, un delito continuado de amenazas leves y por el 
delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.

2. Que mediante Nota Verbal No. 450/2020 del 13 de octubre de 20201, el 
Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, informó que la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de Alicante, en virtud de la Ejecutoria 62/2014, cesó la reclamación 
del ciudadano español Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias, y que continuaba vigente la 
reclamación emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 4 de San Vicente 
del Raspeig, en virtud del Sumario 000002/2013, por tres delitos de agresión sexual, un 
delito continuado de amenazas leves y por el delito de maltrato habitual en el ámbito 
familiar, de conformidad con el Auto del 4 de marzo de 2014 que ordenó la búsqueda, 
detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial, el Auto del 16 de diciembre de 
2015 que dictó Orden Europea e Internacional de detención y entrega del procesado y el 
Auto del 20 de octubre de 2020, que dispuso “mantener la requisitoria tanto nacional 
como internacional para la busca, detención y personación del procesado”. En el Auto de 
Procesamiento del 29 de abril de 2013 se precisa que los hechos tuvieron ocurrencia entre 
los años 2009 y 2010.

3. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 19 de octubre de 
2020, ordenó la captura con fines de extradición del ciudadano español Juan Carlos 
Vozmediano Sendarrubias, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
05.913.715-R, y Pasaporte No. AAE723527, quien había sido detenido el 9 de octubre 
de 2020 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional.

4. Que mediante Nota Verbal Nº 498/2020 del 5 de noviembre de 2020, la Embajada 
de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano español 
Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias requerida por el Juzgado de Primera Instancia 
1  La solicitud de detención provisional por cuenta del Sumario 000002/201, fue reiterada mediante Nota 

Verbal No. 468/2020 del 20 de octubre de 2020.

e Instrucción No. 4 de San Vicente de Raspeig, España, aportando la documentación 
requerida por la norma aplicable.

5. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano español Juan 
Carlos Vozmediano Sendarrubias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio S-DIAJI-20-023645 del 
11 de noviembre de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano español Juan 
Carlos Vozmediano Sendarrubias, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
No. MJD-OFI20-0038424-DAI-1100 del 19 de noviembre de 2020, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 21 de julio de 20212, emitió concepto favorable a la extradición del 
ciudadano español Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias, para que comparezca dentro 
del Sumario 000002/2013, en relación con los delitos de “agresión sexual” y “maltrato 
habitual en el ámbito familiar” por los hechos ocurridos durante el tiempo que describe 
el Auto de Procesamiento del 29 de abril de 2013 y concepto desfavorable para que 
comparezca al Sumario 000002/2013 por el delito de “amenazas”, teniendo en cuenta que 
para esta conducta operó la prescripción de la acción penal.

Así lo precisó la H. Corporación:
“Finalmente, en relación con el delito de amenazas, de conformidad con el artículo 

347 del Código Penal, vigente para la fecha del último hecho -2013-, la pena máxima es 
de 8 años de prisión.

Así, el período de prescripción para este delito, a partir del proferimiento del auto de 
procesamiento, corresponde, en principio, a 4 años de prisión -la mitad del máximo de 
la pena-. Pero como el delito se cometió en el exterior, este monto debe aumentarse en la 
mitad -2 años-, lo cual arroja un total de 6 años.

Dicho lapso, contabilizado desde el auto de procesamiento (29 de abril de 2013), 
se cumplió el 28 de abril de 2019, esto es, con anterioridad al inicio del trámite de 
extradición formal.

En conclusión, frente al delito de amenanzas, (sic) no se cumple el requisito relacionado 
con que no haya operado la prescripción, conforme las normas del país requerido ...”.

Adicionalmente, la H. Corporación señaló:
“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 español Juan Carlos 

Vozmediano Sendarrubias, formulada por el Gobierno del Reino de España, para que 
atienda los autos de procesamiento -29 de abril de 2013- y de “búsqueda, detención y 
puesta a disposición” -4 de marzo de 2014-, expedidos por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción No. 4 de San Vicente de Raspeig (Alicante), dentro del procedimiento sumario 
ordinario 000002/2013, en relación con los delitos de, “agresión sexual” y “maltrato 
habitual en el ámbito familiar”, por hechos ocurridos durante el tiempo que se describe 
en el auto de procesamiento del 29 de abril de 2013.

Concepto Desfavorable a la solicitud de extradición del ciudadano español Juan 
Carlos Vozmediano Sendarrubias, formulada por el Gobierno del Reino de España, 
para que atienda los autos de procesamiento -29 de abril de 2013- y de “búsqueda, 
detención y puesta a disposición” -4 de marzo de 2014-, expedidos por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción No. 4 de San Vicente de Raspeig (Alicante), dentro del 
procedimiento sumario ordinario 000002/2013, en relación con el delito de “amenazas”.

Sobre los condicionamientos
Se advierte que, corresponde al Gobierno nacional, si en ejercicio de su competencia 

accede a la entrega de la persona reclamada condicionarla a que no sea juzgada ni 
sancionada por hechos diferentes por los cuales se emite concepto favorable.

Tampoco podrá ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni 
castigada con prisión perpetua.

Si la legislación extranjera permite imponer la pena de muerte, debe exigirse que sea 
conmutada.

Lo anterior, en concordancia con los artículos 6 y 15 de la Convención de Extradición 
de Reos y el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
2  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2021.
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Así mismo, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República 
como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se 
derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del 
artículo 189 de la Constitución Política.

8. Que, en atención al concepto mixto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
H. Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional concederá la extradición del ciudadano 
español Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias, identificado con Documento Nacional de 
Identidad Nº 05.913.715-R, y Pasaporte No. AAE723527, expedidos en España, requerido 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 4 de San Vicente del Raspeig, 
España, para que comparezca dentro del Sumario 000002/2013 y sea juzgado por tres 
delitos de agresión sexual y por el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, de 
conformidad con el Auto del 4 de marzo de 2014 que ordenó la búsqueda, detención y 
puesta a disposición de la Autoridad Judicial, el Auto del 16 de diciembre de 2015 que 
dictó Orden Europea e Internacional de detención y entrega del procesado y el Auto del 20 
de octubre de 2020, que dispuso mantener la requisitoria tanto nacional como internacional 
para la busca, detención y personación del procesado y negará la extradición para que sea 
juzgado por el delito de amenazas, respecto del cual, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable emn.

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

10. Que, el Gobierno nacional advertirá al Gobierno de España que el ciudadano 
español Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias no podrá ser juzgado por delito distinto 
de aquellos que motivan la extradición, ni sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de 
Reos y lo previsto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

No se considera necesario hacer alguna salvedad en cuanto a la pena de prisión 
perpetua y pena de muerte, teniendo en cuenta que dichas sanciones no están previstas 
para los delitos que motivan la extradición.

11. Que, en la etapa judicial del trámite, el defensor del ciudadano español Juan 
Carlos Vozmediano Sendarrubias allegó información sobre los padecimientos de salud 
que afectan al ciudadano requerido y aportó copia simple de los informes médicos de 
valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, expedidos el 
18 de marzo de 2021 y el 31 de mayo de 2021. En este último informe se concluyó lo 
siguiente:

“Análisis, Interpretación y Conclusiones
Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA 

CUARENTA Y CINCO DÍAS. SECUELAS MEDICO LEGALES: Perturbación funcional 
de órgano de la locomoción de carácter transitorio; perturbación funcional de órgano 
sistema musculoesquelético de carácter transitorio; las secuelas mentales serán descritas 
por el área de psiquiatría forense quien ya valoró al examinado. Debe continuar en 
manejo para su Radiculopatía por medicina general y/o el servicio de ORTOPEDIA ...”.

El Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud del ciudadano requerido, 
ordenará la remisión de copia de la presente decisión, al Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (INPEC), a fin de que se ser necesario se adopten las medidas que se estimen 
pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido y a la Fiscalía General de la 
Nación, con el objeto de que, de considerarlo procedente y previamente a que se lleve a 
cabo la entrega, ordene una valoración médica que permita establecer que con el traslado 
del ciudadano español Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias no se pone en riesgo la salud 
y su vida.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano español Juan Carlos Vozmediano 
Sendarrubias, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 05.913.715-R, y 
Pasaporte No. AAE723527, expedidos en España, requerido por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción No. 4 de San Vicente del Raspeig, España, para que comparezca 
dentro del Sumario 000002/2013 y sea juzgado por tres delitos de agresión sexual y por 
el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, de conformidad con el Auto del 4 de 
marzo de 2014 que ordenó la búsqueda, detención y puesta a disposición de la Autoridad 
Judicial, el Auto del 16 de diciembre de 2015 que dictó Orden Europea e Internacional 
de detención y entrega del procesado y el Auto del 20 de octubre de 2020, que dispuso 
mantener la requisitoria tanto nacional como internacional para la busca, detención y 
personación del procesado.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano español Juan Carlos Vozmediano 
Sendarrubias, para que sea juzgado por el delito de amenazas, dentro del Sumario 
000002/2013 que adelanta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 4 de San 

Vicente del Raspeig, España, teniendo en cuenta que, para este delito, la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano español Juan Carlos Vozmediano 
Sendarrubias al Estado requirente.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano español Juan Carlos 
Vozmediano Sendarrubias no podrá ser juzgado por delito distinto de aquellos que motivan 
la extradición, ni sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos y lo previsto en el 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado 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 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y al Fiscal General de la Nación, 
para lo de sus respectivas competencias.

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

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC) y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Promoción de la Justicia, encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 186 DE 2021

(agosto 18)
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. 0697 del 26 de mayo de 2017, 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 Dubler Euclides Inocencio 
Moreno, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
resolución del 10 de julio de 2017, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano Dubler Euclides Inocencio Moreno, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 17.560.191, la cual se hizo efectiva el 16 de enero de 2020, por miembros de la 
Policía Nacional del departamento de Vichada.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0388 del 12 de marzo de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Dubler Euclides Inocencio Moreno.

En dicha nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación sustitutiva 
No. 15-CR-157 (ROM), dictada el 3 de mayo de 2016, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito de Columbia, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL JURADO INDAGATORIO ALEGA QUE:

EL CARGO UNO
Desde aproximadamente el 22 de abril de 2014, y de manera continua hasta la fecha de 

presentación de la presente Acusación, inclusive, las fechas exactas siendo desconocidas 
al Jurado Indagatorio, en Belice, Guatemala, Venezuela, México, Honduras, los Estados 
Unidos y otros lugares, los Acusados Dubler Euclides Inocencio Moreno, alías “Boliche”, 
“Boli”, “Chiguiro”, [...] y otros tanto conocidos como desconocidos al Jurado Indagatorio, 
a sabiendas, intencionada y deliberadamente se combinaron, concertaron, se unieron, 
y acordaron cometer los siguientes delitos en contra de los Estados Unidos: distribuir 
y poseer con intención de distribuir, a sabiendas e intencionadamente, a bordo de una 
aeronave matriculada en los Estados Unidos ---un King Air 200 con matrícula de Estados 
Unidos N1549-una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, 
una sustancia controlada de la Categoría II, en violación de la Sección 959(b) del Título 
21 del Código de Estados Unidos, todo en violación de la Sección 963 del Título 21 del 
Código de Estados Unidos y la Sección 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos.

En lo que se refiere a cada acusado, la sustancia controlada implicada en el concierto 
para delinquir que se le atribuye a consecuencia de su propia conducta, y la conducta de 
otros cómplices que le fuese razonablemente previsible, es cinco kilogramos o más de una 
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mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en violación de la 
Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de Estados Unidos.

(Concierto para delinquir con fines de distribuir y poseer con intención de distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una aeronave matriculada en Estados 
Unidos en violación de las Secciones 959(b), 960(b)(1)(B)(ii), y 963 del Título 21 del 
Código de Estados Unidos, y la Sección 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos).

EL CARGO DOS
Aproximadamente el 27 de abril de 2014, en Belice, Guatemala, Venezuela, México, 

Honduras, los Estados Unidos y en otros lugares, los Acusados Dubler Euclides 
Inocencio Moreno, alias “Boliche”, “Boli”, “Chiguiro”, [...]y otros tanto conocidos 
como desconocidos al Jurado Indagatorio, a sabiendas, intencionada y deliberadamente 
poseyeron con intención de distribuir, a bordo de una aeronave matriculada en Estados 
Unidos, cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría 11, en violación de las 
Secciones 959(b) y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de Estados Unidos, y la 
Sección 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos.

 (Distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
a bordo de una aeronave matriculada en Estados Unidos en violación de las Secciones 
959(b) y 960 del Título 21 del Código de Estados Unidos, y la Sección 2 del Título 18 del 
Código de Estados Unidos) ...”.

El país requirente, en la Nota Verbal No. 0388 del 12 de marzo de 2020, señaló que 
el 4 de noviembre de 2015, con base en los cargos descritos en la acusación sustitutiva, 
la Corte para el Distrito de Columbia emitió un auto de detención para la captura de 
Dubler Euclides Inocencio Moreno con base en la acusación anterior y que dicho auto de 
detención permanece válido y ejecutable. Adicionalmente, la misión diplomática señaló:

“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 Dubler 
Euclides Inocencio Moreno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0786 del 12 de 
marzo de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

‘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 Dubler 
Euclides Inocencio Moreno, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. 
MJD-OFI20-008883-DAI-1100 del 17 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 7 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Dubler Euclides Inocencio Moreno.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
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 28 de julio de 2021.

“7. Concepto
Los anteriores razonamientos permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, 
respecto del ciudadano colombiano Dubler Euclides Inocencio Moreno por los cargos 
atribuidos en la Acusación No. 15-CR-157 (RDM), dictada el 3 de mayo de 2016, por el 
Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

En este momento, considera la Corte pertinente, en aras de proteger los derechos 
fundamentales del requerido, y tal como lo pidió el Ministerio Público, prevenir al 
Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de Inocencio 
Moreno, advierta al Estado solicitante garantizarle a este la permanencia en el país 
extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable 
o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que 
le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición. 
Asimismo, debe remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en 
los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las 
impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o 
confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la 
Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la 
Nación a través de su Delegada.

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

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

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

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que, en caso de un fallo de 
condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la 
libertad con ocasión de este trámite de extradición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
17 del Código Penal.

Por todo, de conformidad con lo establecido por el numeral 2° del artículo 189 de 
la Constitución Política, al Gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente de la 
República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, 
le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente 
de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias 
de su inobservancia.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Conceptúa 
Favorablemente a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Dubler Euclides 
Inocencio Moreno, identificado con la Cédula de ciudadanía número 17.560.191, cuyas 
demás notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este 
pronunciamiento, por los cargos atribuidos en la acusación No. 15-CR-157 (RDM), 
dictada el 3 de mayo de 2016, por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el 
Distrito de Columbia ...”.

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 Dubler 
Euclides Inocencio Moreno, identificado con la Cédula de ciudadanía número 17.560.191, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir a bordo 
de una aeronave registrada en los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla 
y substancia que contenía cocaína y, ayuda y facilitación de dicho delito) y Cargo Dos 
(Poseer con la intención de distribuir, a bordo de una aeronave registrada en los Estados 
Unidos, cinco kilogramos o más de una mezcla y substancia que contenía cocaína y, 
ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la acusación sustitutiva No. 15-CR-
157 (RDM), dictada el 3 de mayo de 2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito de Columbia.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Dubler Euclides Inocencio Moreno no se encuentra requerido por 
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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 Dubler Euclides 
Inocencio Moreno 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 Asunto Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Dubler Euclides 
Inocencio Moreno, identificado con la Cédula de ciudadanía número 17.560.191, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir a bordo de 
una aeronave registrada en los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla 
y substancia que contenía cocaína y, ayuda y facilitación de dicho delito) y Cargo Dos 
(Poseer con la intención de distribuir, a bordo de una aeronave registrada en los Estados 
Unidos, cinco kilogramos o más de una mezcla y substancia que contenía cocaína y, 
ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la acusación sustitutiva No. 15-CR-
157 (RDM), dictada el 3 de mayo de 2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito de Columbia.

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

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

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

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

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

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Promoción de la Justicia, encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 187 DE 2021

(agosto 18)
Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 126 del 11 de junio de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 126 del 11 de junio de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo 
Antón Antón, identificado con la Cédula de identidad Nº 1310553183 expedida en 
Ecuador, requerido por el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Portoviejo de la 
provincia de Manabí, República del Ecuador, para el cumplimiento de la condena de trece 
(13) años y cuatro (4) meses de prisión, proferida el 21 de junio de 2018, dentro de la causa 
penal Nº 13283-2017-00667, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí, por el 
delito de abuso sexual.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 126 del 11 de junio de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 16 de junio de 2021, a través del oficio MJD-OFI21-0021388-
DAI- 1100 del 15 de junio de 20211, al abogado defensor del ciudadano requerido, quien 
en la misma fecha acusó recibo de la notificación.

El ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 126 del 11 de junio de 2021, el 21 de 
junio de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

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

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano ecuatoriano 
Fabián Eduardo Antón Antón, mediante correo electrónico del 21 de junio de 2021, allegó, 
al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 126 del 11 de junio de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente solicita que se revoque la Resolución Ejecutiva número 126 del 11 de 

junio de 2021, en aras de garantizar los derechos fundamentales del ciudadano requerido. 
Indica que, antes de que se materialice la entrega del ciudadano requerido y para garantizar 
el cumplimiento del principio del non bis in ídem, debe oficiarse a la Fiscalía General de la 
Nación, Tribunales y demás entidades que administran justicia con el fin de que informen 
si el señor Fabián Eduardo Antón Antón, tiene o ha tenido procesos penales en su contra y 
el estado actual de los mismos. De igual forma solicita que se establezca la plena identidad 
del ciudadano requerido.

Adicionalmente; el defensor solicita verificar con el país requirente el cumplimiento 
de las garantías, donde se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes al ser 
humano contenidas en la Carta Política, en el Bloque de Constitucionalidad, incluyendo 
los Convenios Internacionales ratificados por Colombia sobre Derechos Humanos y en ese 
sentido reclama la garantía de que el ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón 
no será juzgado por un hecho diverso del que motivó la extradición, ni sometido a tratos 
crueles o degradantes, ni a la pena de muerte.

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

La República del Ecuador solicitó la extradición del ciudadano ecuatoriano Fabián 
Eduardo Antón Antón para cumplir la sentencia proferida el 21 de junio de 2018 por la 
Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que le fue impuesta al hallarlo 
penalmente responsable del delito de abuso sexual.

Desde el inicio del procedimiento de extradición, el ciudadano extranjero contó con 
todas las garantías de un debido proceso y en especial, ejerció plenamente el derecho 
de defensa. Al no designar un abogado de confianza para que lo representara dentro 
del procedimiento, luego de haber sido requerido para ello, la Defensoría del Pueblo le 
designó un defensor para que lo asistiera en todo el procedimiento, quien ha participado 
activamente en el trámite de extradición.
1  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 16 de junio de 2021.
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En efecto, en la etapa judicial del procedimiento, ante la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, en la oportunidad probatoria, el defensor solicitó a la H. 
Corporación que se oficiara a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se 
determinara la plena identidad de su prohijado, y al Ministerio de Justicia, Fiscalía General 
de la Nación, Tribunales y demás entidades que administran justicia para que informaran 
si el señor Antón Antón tenía procesos en su contra y el estado actual de los mismos, con 
el objetivo de no vulnerar el principio del non bis in ídem.

Mediante pronunciamiento del 24 de febrero de 2021, la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, encontró procedente establecer si existían en Colombia 
investigaciones penales en contra del ciudadano requerido y si había sido juzgado por los 
mismos hechos que motivaban la solicitud de extradición, para descartar una potencial 
afectación de la garantía del non bis in ídem y en esa medida ordenó requerir a la Fiscalía 
General de la Nación y a la Policía Nacional para que consultaran lo pertinente en sus 
bases de datos, aclarando al defensor que el Ministerio de Justicia y del Derecho no es la 
autoridad encargada de manejar este tipo de datos.

Adicionalmente, la H. Corporación requirió a la Dirección de Asuntos Internacionales 
de la Fiscalía General de la Nación para que se realizara un cotejo dactiloscópico entre las 
huellas del detenido con fines de extradición con las obrantes en el documento de identidad 
de quien se identifica como Fabián Eduardo Antón Antón con Cédula de identidad 
ecuatoriana Nº 1310553183, resaltando la improcedencia de oficiar a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil por tratarse de un ciudadano extranjero.

Paralelamente, el ciudadano requerido, a través de solicitud coadyuvada tanto por 
el defensor como por la representante del Ministerio Público, pidió la aplicación de la 
extradición simplificada, ante lo cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia procedió a emitir concepto de plano, mediante pronunciamiento del 5 de mayo de 
2021.

La Alta Corporación pudo constatar que contra el ciudadano ecuatoriano Fabián 
Eduardo Antón Antón no se registran procesos en Colombia y que por los hechos que 
motivan el pedido de extradición, este ciudadano no ha sido investigado, juzgado, 
amnistiado o indultado en Colombia, pues según lo informó la Policía Nacional, el único 
registro que le aparece es la orden de captura con fines de extradición y al momento de 
hacerse efectiva la captura, él se encontraba en libertad.

Adicionalmente la H. Corporación indicó en su concepto que la identidad del 
ciudadano requerido fue corroborada mediante informe pericial en el que se concluyó que 
“todas estas impresiones dactilares motivo de estudio, CORRESPONDEN A UNA SOLA 
PERSONA”.

El concepto emitido fue favorable a la extradición al verificarse el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el “Acuerdo sobre Extradición” adoptado en Caracas el 18 de julio 
de 1911, normatividad convencional aplicable al caso como lo conceptuó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Así las cosas, no le asiste razón al defensor, al pretender que, a través del presente 
recurso de reposición, se reabra una oportunidad probatoria, aunado a que las pruebas 
que solicita, fueron decretadas en su momento por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia como se indicó en precedencia. No resulta procedente insistir en los 
temas de presunta afectación al principio del non bis in ídem o la determinación de la 
plena identidad del reclamado, cuando son aspectos sobre los cuales ya la H. Corporación 
se pronunció.

Ahora bien, respecto del cuestionamiento con el que se pretende asegurar que en 
el país requirente se verifique el cumplimiento de las garantías inherentes a todo ser 
humano, debe precisarse que, en virtud de lo dispuesto en el artículo XI del “Acuerdo 
sobre extradición” firmado el 18 de julio de 1911”, el Gobierno nacional, en el acto 
administrativo impugnado, advirtió al Estado requirente que el ciudadano ecuatoriano 
Fabián Eduardo Antón Antón, no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que 
motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, con 
las salvedades que la misma norma contempla, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a la pena capital o prisión perpetua, como lo señaló la Corte Suprema de 
Justicia en el concepto emitido para el presente caso.

Adicionalmente debe señalarse que el tiempo que el ciudadano requerido estuvo 
privado de la libertad con ocasión del trámite de extradición, tal como lo indica la defensa, 
le debe ser reconocido en el Estado requirente como parte cumplida de una eventual 
condena. En virtud de ello, el Gobierno nacional, en la Resolución Ejecutiva a través 
de la cual se concedió la extradición del señor Antón Antón, señaló expresamente que el 
ciudadano requerido no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su 
captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

Este derecho, inherente a todo ciudadano extraditado, nacional o extranjero, es 
reconocido en todos los países a los cuales el Gobierno de Colombia, bien sea en 
aplicación de un tratado o convenio o en aplicación del ordenamiento interno, ha entregado 
en extradición bien sea para su juzgamiento o para el cumplimiento de una condena 
previamente impuesta.

Tal como se indicó en el acto administrativo impugnado, el señor Antón Antón puede, 
directamente o a través de apoderado, obtener la constancia respectiva, en la Fiscalía 
General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

Como puede advertirse, no solo en la aplicación del mecanismo de extradición están 
garantizados los derechos fundamentales del ciudadano requerido, sino que en el Estado 

que lo reclama, en donde va a ser juzgado, también le serán respetados sus derechos 
fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con 
las normas penales del país requirente.

En punto de este tema es oportuno recalcar que los países a los cuales el Gobierno 
nacional concede la extradición, tanto de ciudadanos colombianos como de extranjeros, 
bien sea en aplicación de tratados internacionales o del ordenamiento procesal colombiano, 
cuentan con normas, procedimientos y autoridades judiciales respetuosas y garantistas de 
los derechos procesales de todo enjuiciado.

En ese sentido, en el juicio en el exterior, el ciudadano colombiano gozará de todas las 
garantías propias del debido proceso, consagradas en los países civilizados.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, ha 
señalado:

“La extradición... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una 
determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den 
en el Estado requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado 
distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado 
por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requirente podrá 
la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países 
civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte 
ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior 
Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por 
hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que 
se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser 
conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a 
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”.2 (se resalta)

“La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está 
sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, 
puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, 
dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con 
resolución de acusación en su contra, ha dispuesto -se presume-, o deberá disponer, de 
oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales ...”.3 (Se resalta)

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede observarse que la Resolución Ejecutiva número 
126 del 11 de junio de 2021, satisface las exigencias de la normatividad convencional 
aplicable en materia de condicionamientos, lo que conlleva la protección de los derechos 
y garantías procesales del ciudadano reclamado.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón 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 126 
del 11 de junio de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 126 del 11 de junio de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a la República del Ecuador, la extradición del ciudadano 
ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón, 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 126 del 11 de junio de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. 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 Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Promoción de la Justicia, encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.

2  Corte Constitucional. Sentencia SU.110. Febrero 20 de 2002.
3  Corte Constitucional. Sentencia C-700 de 2000. Junio 14 de 2000.
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ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 935 DE 2021

(agosto 18)

por el cual se modifica el parágrafo 8º del artículo 2.2.6.1.10.2 de la Sección 10 del 
Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Trabajo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, y en particular las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 56 de la Ley 489 de 1998, y en desarrollo del artículo 2° y 209 de la 
Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 688 del 24 de junio de 2021 “por el cual 
se adiciona la Sección 10 al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y se crea el apoyo para la 
generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete”.

Que el apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete 
tiene por objeto otorgar a los aportantes que realicen contrataciones o vinculaciones en la 
vigencia 2021, un aporte mensual que corresponderá al veinticinco por ciento (25%) de 
un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv), por los trabajadores adicionales 
contratados entre los 18 y 28 años de edad, y hasta por doce veces dentro de la temporalidad 
del apoyo, siempre que no exceda del 31 de diciembre de 2022.

Que la Ley estatutaria 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el estatuto de 
ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones, en su artículo 5°, define al joven como 
“Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía 
intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad 
política y en ese sentido ejerce ciudadanía”.

Que el parágrafo 8º del artículo 2.2.6.1.10.2 de la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 
6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, adicionado por el Decreto 688 de 2021, dispuso que “Los Beneficiarios del apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, solo podrán 
obtener el apoyo para la generación de empleo, por los jóvenes, hasta el mes en el cual 
cumplan los veintiocho (28) años de edad”. 

Que se hace necesario precisar el alcance del contenido del parágrafo 8° del artículo 
2.2.6.1.10.2 del Decreto 1072 de 2015, toda vez que la finalidad del programa está prevista 
para permitir el apoyo para la generación de empleo para los jóvenes durante el tiempo que 
tengan veintiocho (28) años de edad. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Modificación. Modifíquese el parágrafo 8° del Artículo 2.2.6.1.10.2 de la 
Sección 10 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el cual quedará de la siguiente manera: 

“Parágrafo 8°. Se podrá obtener el apoyo para la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete, por cada joven que hasta el último mes tenga cumplidos 
veintiocho (28) años de edad, es decir, antes que cumplan los veintinueve (29) años de 
edad, sin que exceda la temporalidad establecida en el artículo 2.2.6.1.10.7 de la presente 
Sección”. 

Artículo 2°. Vigencia y modificación. El presente Decreto rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial, y modifica el parágrafo 8° del artículo 2.2.6.1 .10.2 de la Sección 10 
del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público

José Manuel Restrepo Abondano.

El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2047 DE 2021

(agosto 17)
por la cual se modifican los artículos 2° y 5° de la Resolución 2605 de 2014

El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus atribuciones legales, y en particular las 
conferidas en el artículo 6° del Decreto-Ley 4108 de 2011 y en desarrollo de lo dispuesto 
por la Ley 1636 de 2013, el Decreto 1072 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 1636 de 2013 establece que el Servicio Público de Empleo 

es un servicio obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado, 
el cual deberá asegurar la calidad de su prestación, la ampliación de su cobertura y su 
prestación continua, ininterrumpida y eficiente.

Que la disposición mencionada consagra que la función esencial del Servicio Público 
de Empleo es lograr la mejor organización del mercado de trabajo, lo que constituye 
para los trabajadores una herramienta para encontrar un empleo conveniente, y a los 
empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas.

Que el artículo 26 de la Ley 1636 de 2013 creó la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo para la administración de este servicio y la Red de Prestadores 
del Servicio Público de Empleo, la promoción de la prestación del Servicio Público de 
Empleo, el diseño y operación del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, 
el desarrollo de instrumentos para la promoción de la gestión y colocación de empleo y la 
administración de los recursos públicos para la gestión y colocación de empleo.

Que el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013 señala que los empleadores están obligados 
a reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo de acuerdo con la reglamentación 
que para la materia expida el Gobierno nacional.

Que mediante el Decreto 2521 de 2013 se establece la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, asignándole dentro de sus 
funciones realizar acciones de articulación y coordinación entre entidades públicas, la Red 
de Prestadores y otros actores incidentes para lograr una mejor prestación del Servicio 
Público de Empleo. 

Que el Decreto 2521 de 2013 igualmente señala que la Unidad del Servicio Público 
de Empleo es la encargada de administrar el servicio público de empleo y desarrollar 
los instrumentos para la promoción de servicios de vinculación de oferta y demanda de 
empleo.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013 se expidió el Decreto 
2852 de 2013, compilado en el Decreto 1072 de 2015, Único reglamentario del sector 
trabajo, reglamentándose la obligación de los empleadores particulares y los no sometidos 
al régimen del servicio civil de realizar el registro de sus vacantes en el Servicio Público 
de Empleo a través de cualquier prestador autorizado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la existencia de las mismas, información que deberá ser transmitida al Sistema 
de Información del Servicio Público de Empleo por el prestador en el que se realizó el 
registro.

Que el parágrafo 2° del artículo 2.2.6.1.2.12 del Decreto 1072 de 2015que compiló el 
artículo 13 del Decreto 2852 de 2013   dispone que el Ministerio del Trabajo establecerá 
los mecanismos para hacer seguimiento y promover el registro de vacantes de los 
empleadores.

Que el parágrafo 3° del artículo mencionado en el considerando anterior establece 
que se exceptúan de la obligación de registro de vacantes, aquellas que tengan reserva o 
restricciones de orden legal o reglamentario. En el mismo sentido, consagra que previa 
solicitud expresa realizada por el empleador, podrán exceptuarse de la publicación aquellas 
vacantes relacionadas con cargos estratégicos, proyectos especiales, posiciones directivas 
en mercados e industrias especializadas y las demás vacantes que por su naturaleza no 
deban ser públicas, de acuerdo con los lineamientos que sobre el particular emita el 
Ministerio del Trabajo.

Que, en virtud de la mencionada disposición, este Ministerio expidió la Resolución 
2605 de 2014 por medio de la cual se establecen los lineamientos y se reglamenta el 
reporte de vacantes dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.

Que el artículo 2.2.6.1.2.20 del Decreto 1072 de 2015 modificado por el artículo 7° del 
Decreto 1823 de 2020, consagra dentro de las obligaciones de los prestadores del Servicio 
Público de Empleo velar por el correcto diligenciamiento de la información contenida en 
la descripción de la vacante y en el perfil ocupacional de los buscadores, que incluya los 
conocimientos y competencias, tanto los requeridos por el potencial empleador como con 
los que cuenta el oferente o buscador, con el fin de mejorar el encuentro entre la oferta y 
demanda laboral. 

Que el artículo 2.2.6.1.2.26 del Decreto 1072 de 2015 modificado por el artículo 11 
del Decreto 1823 de 2020, establece dentro de las prohibiciones de los prestadores del 
Servicio Público de Empleo ofrecer condiciones de empleo falsas o engañosas o que no 
cumplan los estándares jurídicos mínimos. 

Que con el ánimo de que la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 
de Empleo pueda realizar acciones de articulación, promoción y coordinación entre los 
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empleadores y la Red de Prestadores, se hace necesario modificar los artículos 2° y 5° de 
la Resolución 2605 de 2014.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación artículo 2° de la Resolución 2605 de 2014. modifíquese el 
artículo 2° de la Resolución 2605 de 2014 el cual quedará así:

“Artículo 2°. Registro de vacantes. Los empleadores particulares deben registrar sus 
vacantes en el Servicio Público de Empleo a través de cualquier prestador autorizado. 
Cuando el registro se realice a través de medios distintos, la obligación no se considerará 
cumplida. Una vez registrada la vacante por parte del Empleador, el prestador del Servicio 
Público de Empleo verificará la información entregada y, en caso de cumplir con los 
estándares jurídicos mínimos, la publicará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. 

No obstante lo anterior, los empleadores podrán enviar sus vacantes a la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo la cual actuará como articuladora 
entre estos y la Red de Prestadores, por lo que recibirá las vacantes y las redireccionará 
a cualquiera de los prestadores que integren la Red de conformidad con el instrumento 
técnico que defina.

Parágrafo. Los empleadores son autónomos de realizar la selección del talento humano 
necesario para cubrir sus vacantes, para lo cual tendrán en cuenta como opciones, los 
oferentes preseleccionados y remitidos por los prestadores”.

Artículo 2°. Modificación artículo 5° de la Resolución 2605 de 2014. Modifíquese el 
artículo 5° de la resolución 2605 de 2014 el cual quedará así:

“Artículo 5°. Mecanismos de promoción y seguimiento al registro de vacantes. 
De conformidad con las funciones atribuidas por el Decreto número 2521 de 2013, los 
mecanismos mediante los cuales se hará promoción y seguimiento al registro de vacantes 
serán responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo, como administradora del mismo”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y modifica los artículos 2° y 5° de la Resolución 2605 de 2014.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de agosto de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera.
(C. F.).

ministerio de minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 40252 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se da por terminado un encargo y se hace otro.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 
que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1960 de 2019, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 
1 del Decreto 1338 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 

siguiente empleo y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE EM-
PLEOS

DENOMI-
NACIÓN

CÓDI-
GO GRADO DEPENDEN-

CIA
TIPO DE 

VACANCIA

NOMBRE DEL 
SERVIDOR 

DE CARRERA 
TITULAR

1 Uno
Profesional 
Especiali-

zado
2028 18

Subdirección 
Administrativa 

y Financiera

VACANTE 
DEFINITIVA N/A

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
1° de la Ley 1960 de 2019, dispone lo siguiente: 

“Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera 
tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente. 
(…)” 

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 del 2015, señala que: “Los empleados podrán 
ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de 
aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del 
titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el 
siguiente capítulo”.

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de 
la ley1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de los 

funcionarios de carrera administrativa que cumplen con los requisitos para ser encargados 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, de la planta 
de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que el funcionario Juan Esteban Rodríguez Montealegre, titular del empleo de 
carrera administrativa denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 16 
ostenta el derecho preferencial para ser encargado en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que mediante Resolución 9 1188 del 30 de octubre de 2014, se encargó al funcionario 
Juan Esteban Rodríguez Montealegre, identificado con cédula de ciudadanía número 
79558313, en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario dar por terminado el encargo conferido 
mediante Resolución 9 1188 del 30 de octubre de 2014 al funcionario Juan Esteban 
Rodríguez Montealegre en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera y encargarlo en el cargo de Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la misma Subdirección.

RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el encargo conferido mediante Resolución 9 1188 del 
30 de octubre de 2014, al funcionario Juan Esteban Rodríguez Montealegre, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79558313, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en 
la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución.

Artículo 2. Encargar al funcionario Juan Esteban Rodríguez Montealegre, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79558313, en el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio, ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución, mientras se provee el empleo mediante concurso 
de méritos.

Parágrafo: La verificación del cumplimiento de los requisitos de evaluación del 
desempeño y registro de sanciones disciplinarias de que trata el artículo 24 de la Ley 
909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la ley 1960 de 2019, fue efectuada por la 
Subdirección de Talento Humano según su competencia.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto 
administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de 
diciembre de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia 
con el Decreto 760 de 2005.

Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, a 6 de agosto de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40270 DE 2021

(agosto 18)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las 
que le confiere el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 señala lo siguiente: 
“(…) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 

manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo 
o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (…)”

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:
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NÚMERO 
DE EM-
PLEOS

DENOMI-
NACIÓN

CÓDI-
GO GRADO DEPEN-

DENCIA

TIPO DE 
VACAN-

CIA

NOMBRE DEL 
SERVIDOR DE 

CARRERA TITU-
LAR

1 Uno
Auxiliar 
Adminis-

trativo
4044 23

Subdirección 
Adminis-
trativa y 

Financiera

DEFINI-
TIVA N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de 
los funcionarios que cumplieran los requisitos para ser encargados, encontrando que no 
existen empleados inscritos en carrera administrativa que ostenten el derecho preferencial 
de encargo, por lo que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional 
el cargo denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 23 de la planta de 
personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida del señor José Mauricio 
Pulido Prieto identificado con cédula de ciudadanía 79518740, se concluyó que cumple 
con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 23, de la planta de personal del Ministerio de Minas 
y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 dispone lo siguiente:

“Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las 
funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus ministerios y departamentos administrativos, con excepción de los cargos de 
viceministro, subdirector de departamento administrativo, secretario general de ministerio 
o departamento administrativo, agentes diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos 
de la Presidencia de la República: secretario privado, secretario para la seguridad 
presidencial, secretario de transparencia, secretario jurídico, consejero presidencial, 
ministro consejero, alto comisionado de paz, subdirector de operaciones, director y jefe 
de la Casa Militar”.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad al señor José Mauricio Pulido Prieto 
identificado con cédula de ciudadanía 79518740, en el empleo denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 23, de la planta de personal del Ministerio de Minas 
y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, mientras se provee el 
empleo mediante concurso de méritos. 

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40271 DE 2021

(agosto 18)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las 
que le confiere el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 señala lo siguiente:
 “(…) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de 

manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o 
del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (…)”

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

NÚMERO DE 
EMPLEOS

DENO-
MINA-
CIÓN

CÓDI-
GO GRADO DEPEN-

DENCIA

TIPO DE 
VACAN-

CIA

NOMBRE DEL 
SERVIDOR DE 

CARRERA TITU-
LAR

1 Uno
Auxiliar 
Adminis-

trativo
4044 13

Subdirección 
Adminis-
trativa y 

Financiera

DEFINI-
TIVA N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de 
los funcionarios que cumplieran los requisitos para ser encargados, encontrando que no 
existen empleados inscritos en carrera administrativa que ostenten el derecho preferencial 
de encargo, por lo que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional 
el cargo denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 13 de la planta de 
personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Diana 
Paola Torres Malagón identificada con cédula de ciudadanía 53068841, se concluyó que 
cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 13 de la planta de personal del Ministerio de Minas 
y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 dispone:
“Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las 

funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus ministerios y departamentos administrativos, con excepción de los cargos de 
viceministro, subdirector de departamento administrativo, secretario general de ministerio 
o departamento administrativo, agentes diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos 
de la Presidencia de la República: secretario privado, secretario para la seguridad 
presidencial, secretario de transparencia, secretario jurídico, consejero presidencial, 
ministro consejero, alto comisionado de paz, subdirector de operaciones, director y jefe 
de la Casa Militar.”

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Diana Paola Torres Malagón 

identificada con cédula de ciudadanía 53068841, en el empleo denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 13 de la planta de personal del Ministerio de Minas 
y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, mientras se provee el 
empleo mediante concurso de méritos. 

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 18 de agosto de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

ministerio de vivienda,  
ciudad y territorio 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0427 DE 2021

(agosto 17)
por la cual se adoptan medidas temporales para garantizar la atención y prestación de 
servicios a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco del aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura 
dentro de la Emergencia Sanitaria declarada para la prevención y contención del Covid-19. 

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 y numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, los 
Decretos 3751 de 2011 y 580 de 2021, la Resolución 777 de 2021 y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante las Resoluciones 385, 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 2021 el 

Ministerio de Salud y Protección Social, declaró la emergencia sanitaria causada por 
la pandemia Covid-19, impartió órdenes vinculadas a la aplicación de protocolos de 
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bioseguridad para cada uno de los espacios allí regulados, dispuso medidas para prevenir 
y controlar la propagación del Covid-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, 
implementó la cultura de prevención mediante principios de prevención y respeto, 
atención de instrucción para el cuidado propio, de la familia y la comunidad y prorrogó la 
emergencia sanitaria. 

Que mediante la Resolución 738 de 2021 nuevamente se prorrogó la emergencia 
sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021, además se adoptaron nuevas medidas para prevenir 
y controlar la propagación del Covid-19 así, como mitigar sus efectos, impartiendo 
instrucciones a los distintos actores sociales. 

Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 580 de 2021 a través del cual se regula 
la fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación 
Económica Segura que rige en el marco de la citada emergencia sanitaria. 

El decreto anotado considera (i) el distanciamiento individual responsable y 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como las instrucciones que expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional propendiendo por el autoaislamiento, 
(ii) medidas para la reactivación progresiva de las actividades económicas, sociales y 
del Estado a través de los criterios y condiciones que permitan su desarrollo atendiendo 
las condiciones epidemiológicas, disponibilidad del servicio de salud en el territorio y 
el avance del plan nacional de vacunación, (iii) aislamiento selectivo en municipios con 
ocupación UCI superior al 85% con el aval de Minsalud y Mininterior, (iv) cumplimiento 
del plan nacional de vacunación, protocolos de bioseguridad y alternativas de organización 
laboral, (v) consecuencias por inobservancia de las medidas, entre otras. 

Que por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
777 de 2021 a través de la cual, definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del Estado y adoptó el protocolo de bioseguridad para 
su ejecución. 

Que la resolución anotada considera (i) criterios y condiciones para el desarrollo de 
las actividades los cuales se determinan entre otros por el porcentaje de la cobertura en la 
vacunación contra el Covid-19 de la población priorizada en la Fase 1 (etapas 1, 2, 3) del 
plan nacional de vacunación y el distanciamiento físico, (ii) la definición de estrategias por 
parte de los empleadores o contratantes públicos y privados para el retorno de las personas 
que hayan recibido el esquema completo de vacunación y aquellos que pudiéndolo recibir 
decidan no hacerlo, (iii) adopción del protocolo de bioseguridad para el desarrollo de 
actividades económicas, sociales y del Estado y otras medidas de bioseguridad. 

Que desde el inicio de la emergencia sanitaria y en el marco de las dinámicas normativas, 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha expedido las Resoluciones 0161, 0175, 
0203, 0312, 0507 de 2020 y 0069 de 2021, a través de las cuales se establecieron (i) 
criterios de flexibilidad laboral para desarrollar trabajo en casa (ii) manejo de comisiones, 
(iii) seguimiento al talento humano y contratistas de la entidad, (iv) manejo de canales 
virtuales, (v) suspensión y reactivación de términos en actuaciones administrativas y sus 
excepciones, (vi) adopción y actualización del Protocolo de Bioseguridad, (vii) Plan de 
Retorno Selectivo, (viii) recomendaciones ARL entre otras, con la intención de garantizar 
la atención y servicios a cargo del Ministerio. 

Que la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial 04 del 2021, 
donde indica que los servidores públicos y demás colaboradores del Estado deben liderar 
y apoyar de forma responsable, diligente, comprometida y consecuente las medidas que se 
adopten para superar las consecuencias generadas por el Covid-19. 

Además, instruyó a todas las entidades del orden nacional para que, en cumplimiento 
de las labores que están a su cargo y con sujeción a los Protocolos de Bioseguridad, 
atendiendo el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM) y los ciclos 
adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social, los servidores públicos y demás 
colaboradores del Estado regresen al trabajo presencial, en todo caso lo harán aquellos que 
hayan completado el ciclo de vacunación. 

Que como consecuencia de lo anterior y atendiendo el impacto de las actividades a 
cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, resulta necesario materializar las 
medidas dispuestas por el Gobierno nacional, en el marco de las dinámicas propias para 
contener y prevenir la pandemia causada por el Covid-19, garantizando la prestación 
de sus servicios bajo criterios de continuidad, celeridad, eficacia y transparencia en el 
marco del Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación 
Económica Segura. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1°. Objeto. Adoptar las medidas de carácter temporal orientadas a garantizar 
la atención y la prestación de los servicios al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en el marco del Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Social Responsable y 
Reactivación Económica Segura ordenado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 
580 de 2021 y la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, promoviendo en los servidores públicos, contratistas, pasantes y demás personas 
vinculadas con los servicios del Ministerio, la disciplina social, distanciamiento físico 
individual, corresponsabilidad y autocuidado. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica en lo pertinente a los 
servidores públicos, contratistas y pasantes que desarrollen actividades presenciales y no 
presenciales en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del mismo modo para las 
personas que visiten las sedes de la entidad. 

Artículo 3°. Protocolo de bioseguridad. Para el desarrollo de actividades presenciales 
y no presenciales por parte de colaboradores del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, se dará estricto cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad adoptado mediante 
la Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social a 
través de la cual, definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado y adoptó el protocolo de bioseguridad para su ejecución. 

Parágrafo: El Grupo de Talento Humano, en el marco de la Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, promoverá y comunicará de manera continua capacitaciones vinculadas al 
protocolo de bioseguridad, entre ellas medidas para el alojamiento, transporte, y elementos 
de protección general sin perjuicio de cualquier tipo de información vinculada al manejo y 
mitigación de la pandemia causada por el Covid-19. 

Artículo 4°. Información sobre estado de salud y avance del proceso de vacunación. 
Los servidores públicos, contratistas, pasantes y demás personas vinculadas con los 
servicios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de los principios 
de autocuidado y corresponsabilidad registraran a través de teams, app estado de salud, 
su estado de salud frente a síntomas del Covid-19 y cualquier novedad vinculada con su 
esquema de vacunación. 

Parágrafo. Las personas consideradas en este artículo, que en desarrollo de su autonomía 
de la voluntad opten por no reportar su estado de salud o el estado de su esquema de 
vacunación estando habilitados para hacerlo se considerarán sujetos de trabajo presencial. 

Artículo 5°. Modalidad de trabajo. Los servidores públicos, contratistas y pasantes 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuarán desempeñando sus funciones 
y prestando sus servicios bajo la modalidad de trabajo presencial y trabajo no presencial, 
este último bajo las disposiciones que dicte la entidad sobre teletrabajo, trabajo en casa y 
cualquier modalidad de trabajo remoto que prevea. 

CAPÍTULO II
Retorno

Artículo 6°. Trabajo presencial y no presencial. Los servidores públicos, contratistas 
(que por necesidad del servicio deban asistir a las sedes de la entidad) y pasantes del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que hayan completado el esquema de 
vacunación y aquellos que estando considerados no lo hayan hecho en el ejercicio de su 
autonomía de la voluntad, independientemente de su edad o condición de comorbilidad, 
retornarán al trabajo presencial bajo un esquema mensual 15/15, en el cual trabajarán de 
manera presencial 15 días del mes y de manera no presencial los otros 15 días, en turnos 
dispuestos por su jefe inmediato o supervisor de contrato, para lo cual se atenderán los 
siguientes turnos: 

a) Turno 1. Asistirá las dos primeras semanas del mes, de manera continua. 
b) Turno 2. Asistirá las dos últimas semanas del mes, de manera continua. 
Parágrafo 1°. Con el fin de garantizar un retorno ordenado y seguro a nuestros 

colaboradores, los turnos establecidos se mantendrán de manera permanente durante la 
vigencia 2021. 

Parágrafo 2°. Los servidores públicos que se encuentren en la modalidad de trabajo 
no presencial-teletrabajo, asistirán a las sedes del Ministerio los días que corresponda 
atendiendo el turno que les sea asignado. 

Artículo 7°. Excepciones al trabajo presencial. No podrán desarrollar actividades de 
manera presencial los siguientes: 

1. Las colaboradoras que se encuentren en estado de embarazo o lactancia, 
2. Los colaboradores que se encuentren con diagnóstico positivo Covid-19 o 

convivan con personas diagnosticadas con Covid-19 y 
3. Los colaboradores que por prescripción de su médico tratante-EPS deban 

permanecer en trabajo no presencial. 
Artículo 8°. Horarios de trabajo. Los servidores públicos del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio que desarrollen sus actividades en la modalidad de trabajo presencial 
y no presencial, lo harán de acuerdo con los horarios establecidos en la Resolución 0336 
del 30 de junio de 2021. 

Artículo 9°. Reuniones virtuales y presenciales. Se promoverá el desarrollo de 
reuniones virtuales por todos los colaboradores del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, cuando por necesidad del servicio se requieran reuniones presenciales se 
tendrán en cuenta todas las medidas de bioseguridad que apliquen para tal fin. 

Artículo 10. Notificación, comunicación de actos administrativos y ampliación de 
términos. Para la notificación y comunicación de actos administrativos y la atención 
de derechos de petición, se continuarán usando los canales virtuales establecidos para 
tal fin y dando aplicación a lo establecido en los artículos 4° y 5° del Decreto 491 de 
2020, exceptuando aquellas peticiones que se refieran a la efectividad de otros derechos 
fundamentales. 

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
las Resoluciones número 0507 de 2020 y 0069 de 2021. 

Publíquese y cúmplase 
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Dada en Bogotá, D. C., a 17 de agosto de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Jonathan Tybalt Malagón González 
(C. F.).

ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones

Decretos

DECRETO NÚMERO 934 DE 2021

(agosto 18)
por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para reglamentarse el Parágrafo 2° del artículo 11 de la Ley 1341 de 

2009.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial de las que le confieren el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política y el parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1341 de 2009, y·

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 11 de la Ley 1341 de 2009, 

“por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la 
Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” (modificado por el artículo 
8° de la Ley 1978 de 2019), los permisos para el uso del espectro radioeléctrico podrán 
ser cedidos hasta por el plazo del permiso inicial o el de su renovación previa autorización 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los términos 
que este determine, sin desmejora de los requisitos, calidad y garantías del uso, acceso y 
beneficio común del espectro, previamente establecidos en el acto de asignación del mismo, 
incorporando en el acto que autoriza la cesión las condiciones técnicas y económicas de 
mercado, que se evidencien al momento de la autorización. Para ello, el mismo precepto 
atribuye al Gobierno nacional la potestad de reglamentar la materia, teniendo en cuenta 
criterios como, entre otros, el uso eficiente del espectro, el tipo de servicio para el cual se 
esté utilizando el espectro radioeléctrico objeto del permiso, y las condiciones específicas 
del acto de asignación del permiso para el uso del espectro radioeléctrico a ceder y el 
término mínimo a partir del cual se podrá realizar la cesión.

Que el artículo 11 de la Ley 1341 de 2009. igualmente define las reglas especiales 
para la asignación directa de frecuencias para la defensa y seguridad nacional, así como 
para programas sociales del Estado o para la atención y prevención de situaciones de 
emergencia y seguridad pública. Conforme con lo anterior, el citado artículo establece 
que, en la asignación de las frecuencias necesarias para la defensa y seguridad nacional, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá en cuenta 
las necesidades de los organismos de seguridad del Estado, por tanto, para las citadas 
asignaciones directas no serán aplicables las reglas de cesión de estos permisos, dada su 
naturaleza especial.

Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1° y en el artículo 57 
de la Ley 1341 de 2009, el servicio de radiodifusión sonora se rige por las disposiciones 
específicas expresamente señaladas para ese servicio y la concesión para el servicio de 
radiodifusión sonora incluye el permiso para uso del espectro radioeléctrico, por tanto, 
para el servicio de radiodifusión sonora no es aplicable lo previsto en el artículo 11 de la 
Ley 1341 de 2009, en cuanto a la cesión de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, 
y le son aplicables las reglas especiales referidas a la cesión y transferencia de los derechos 
de la concesión previstas en el artículo 59 de la citada Ley.

Que de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 1 y en el parágrafo 
2 del artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, la prestación del servicio de televisión abierta 
radiodifundida se habilita de manera general y, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 33 de la Ley 1978 de 2019, “por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se · crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones”, los operadores del servicio de televisión 
abierta radiodifundida establecidos a la fecha de la expedición de la citada Ley, podrán 
acogerse a dicha habilitación de conformidad con el régimen de transición previsto. En 
consecuencia, es aplicable lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1341 de 2009, en cuanto· 
a la cesión de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, únicamente a aquellos 
proveedores del servicio de televisión abierta radiodifundida que se encuentren en el 
régimen de habilitación general, y no le será aplicable a quienes conserven sus concesiones, 
licencias, permisos y autorizaciones bajo el régimen concesional, frente al que se aplicarán 
las reglas previstas en cada título habilitante según corresponda.

Que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-519 de 2016, indicó que “[t]
ampoco se aviene con los imperativos constitucionales la regla que priva a la Nación 
de obtener cualquier tipo de contraprestación en su favor, cuando tiene lugar la cesión 
de los permisos de uso del espectro radioeléctrico. Entiende la Sala que los permisos 
pueden ser conferidos sin que se condicione su cesión a una contraprestación. Lo que 
no es de recibo es que el legislador le impida a la Administración establecer algún 

tipo de contraprestación por ese acto jurídico que supone un cambio en el titular del 
permiso y, por ende, un cambio en el usuario del espectro. Es factible que el nuevo titular 
suponga peculiaridades que en el sentir de la Administración den lugar a ajustar alguna 
contraprestación. No se pierda de vista que tal como se dijo en esta providencia, el asunto 
de las contraprestaciones excede el marco de lo meramente dinerario”.

Que, en virtud de los anteriores considerandos, es necesario adicionar el Capítulo 7 al 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para establecer las reglas 
para la cesión de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, en cumplimiento de lo 
previsto en el parágrafo segundo del artículo 11 de la Ley 1341 de 2009.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 
“por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de 
la República”, las normas de que trata el presente Decreto fueron publicadas en el sitio 
web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el 
período comprendido entre el 24 de marzo del año 2021 y el 12 de abril del año 2021 con el 
fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos 
y grupos de interés.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Capítulo 7 al Título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 
de 2015. El Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, tendrá un Capítulo 
7 con el siguiente texto:

“CAPÍTULO 7
REGLAS PARA LA CESIÓN DE LOS PERMISOS DE USO DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO
Artículo 2.2.2.7.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo establece las 

reglas para la cesión de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico que deberán 
observar los titulares de permisos de uso de espectro radioeléctrico y los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones que se encuentren en el· régimen de habilitación 
general.

Parágrafo. Se exceptúan de las reglas establecidas en el presente capítulo los siguientes 
tipos de permisos:

1. Los permisos de uso del espectro radioeléctrico para la defensa y seguridad 
nacional, así como para programas sociales del Estado o para la atención y prevención de 
situaciones de emergencia y seguridad pública.

2. Los permisos de uso del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora, los cuales continuarán rigiéndose por las reglas especiales previstas 
en el artículo 59 de la Ley 1341 de 2009.

3. Los proveedores del servicio de televisión abierta radiodifundida que conserven 
sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones bajo el régimen concesional, se les 
aplicarán las reglas previstas en cada título habilitante según corresponda.

Artículo 2.2.2.7.2. Requisitos que deben acreditar los solicitantes de la cesión del 
permiso de uso del espectro radioeléctrico. Los titulares de permisos de uso del espectro 
radioeléctrico que pretendan obtener· autorización por parte del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para ceder el respectivo permiso, no podrán estar 
incursos en ninguna de las inhabilidades a que se refiere el artículo 14 de la Ley 1341 de 
2009. Para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y las finalidades de las 
obligaciones establecidas en el acto de asignación, así como frente a las demás obligaciones 
contenidas en el permiso de uso del espectro objeto de cesión, el cesionario deberá asumir 
el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que se encuentren en el permiso a ceder, 
especialmente los. planes mínimos de expansión o de actualización, ampliación de 
cobertura, renovación o modernización tecnológica, y las condiciones técnicas de uso y 
explotación del espectro, incluyendo la ejecución de obligaciones de hacer si se hubieren 
establecido, así como las derivadas de procedimientos de investigaciones respecto a 
obligaciones del permiso. Todas estas obligaciones, así como el plazo de cumplimiento 
para aquellas que se encuentren en curso o cuyo cumplimiento integral se desarrolle dentro 
del plazo de vigencia del permiso, serán incorporadas al acto de autorización de la cesión 
que expedirá el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

No podrán cederse los permisos de uso del espectro radioeléctrico mientras el cedente 
o el cesionario sea beneficiario de las reglas diferenciales para operadores entrantes 
previstas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, so pena de perder su 
condición de operador entrante y los beneficios respectivos a tal calidad. Lo anterior, será 
verificado y certificado por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Quien pretenda ser cesionario de un permiso de uso del espectro radioeléctrico 
deberá estar incorporado en el Registro Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Lo anterior, será verificado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

La cesión del permiso de uso del espectro radioeléctrico no implica la transmisión de 
las condiciones o calidades particulares que son predicadas de las partes con independencia 
del permiso, por tanto, la cesión del permiso de uso del espectro radioeléctrico no implica 
la transmisión de la condición de operador entrante.
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Artículo 2.2.2.7.3. Requisitos de la solicitud de autorización de la cesión del 
permiso de uso del espectro radioeléctrico. Los solicitantes de la autorización de la 
cesión del permiso de uso del espectro radioeléctrico deberán presentar ante el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones documento que contenga las 
condiciones de la cesión del permiso y cumpla con los siguientes requisitos:

3.1. Identificación del permiso de uso del espectro radioeléctrico respecto del cual se 
solicita autorización para su cesión, incluyendo el número y fecha del acto administrativo 
que contiene dicho permiso.

3.2. Estar suscrito por cedente y cesionario, donde manifiesten la voluntad libre y 
expresa de realizar la cesión del permiso respectivo, solicitando autorización para tal 
efecto por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
aceptación de que, en caso de que se autorice la cesión, ésta incluirá los elementos de que 
trata el artículo 2.2.2.7.4 de este mismo decreto.

3.3. Declaración de que el cedente y el cesionario no se encuentra incurso en causal 
de inhabilidad, conforme lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1341 de 2009.

3.4. Declaración de que tanto el cedente como el cesionario no son beneficiarios de 
las reglas diferenciales para operadores entrantes previstas por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones o adjuntar la renuncia a esta calidad para cumplir con este requisito.

3.5. Declaración de que la cesión cumple con los topes de espectro definidos en el 
artículo 2.2.2.4.1 del Decreto 1078 de 2015, o las normas que los adicione o modifique. 
No obstante, si se encuentra comprometida la continuidad del servicio se podrán traspasar 
temporalmente los topes de espectro bajo el condicionamiento de realizar la transición 
tecnológica y/o medidas técnicas que resulten necesarias, para lo cual el cesionario 
presentará un plan de transición tecnológica y/o de adopción de medidas técnicas, el cual 
será verificado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
a través de la Dirección de Industria de Comunicaciones dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a su presentación y en el caso de no acordarse los plazos, el solicitante 
podrá solicitar al Viceministro de Conectividad de la misma entidad y a la Agencia 
Nacional del Espectro para que se autorice el plazo requerido dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a su presentación.

3.6. Declaración por parte del cedente y el cesionario de que la cesión solicitada 
incluye la obligación de mantener los requisitos, condiciones de calidad, garantías del uso, 
acceso y beneficio común del espectro, establecidos en el permiso otorgado inicialmente 
al cedente y en ningún caso podrá haber desmejora de las condiciones fijadas en el 
permiso, así se realice la cesión de solo una fracción del ancho de banda de lo autorizado 
en el permiso y así como declaración de la forma cómo se ejecutarán las obligaciones 
pendientes de cumplimiento en el estado en que se encuentren al momento de la solicitud 
y la responsabilidad de su cumplimiento de acuerdo con las condiciones definidas en el 
permiso de uso de espectro o aquellas que fije el Ministerio.

3.7. En el caso de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
una descripción pormenorizada por parte del cedente, del estado en que se encuentra la 
prestación del servicio al momento de la presentación de la solicitud de autorización de 
la cesión, el(los) servicio(los) prestado(s), la(s) tecnología(s) utilizada(s), el número de 
usuarios por servicio y tecnología y la información geográfica de cobertura

3.8. Acciones que implementarán el cedente y el cesionario para garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio; para ello, deberán demostrar técnicamente cómo 
se mantendrá la ininterrumpida y eficiente prestación del servicio, y deberá cumplir según 
lo establecido en el permiso de uso del espectro radioeléctrico, con el Cuadro Nacional de 
Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) y en la regulación vigente en la materia.

3.9. La presentación de un plan de operación, por parte del cesionario, en el que 
especifique cómo utilizará el permiso de uso de espectro que recibirá en virtud de la cesión. 
Deberá incluir la infraestructura que planea desplegar, las acciones que implementará 
durante el tiempo en que permanezca como titular del permiso que permitan verificar que 
se ajustará al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF) y a la 
regulación vigente que le sea aplicable. Este plan deberá incluir la indicación precisa de las 
obligaciones del permiso de uso del espectro radioeléctrico que, con ocasión de la cesión, 
estarán a cargo del cedente y del cesionario.

3.10.  La delimitación geográfica que comporta la cesión, o cualquier otro tipo de 
delimitación geográfica a nivel regional.

3.11.  El rango de frecuencias objeto de cesión, que podrá recaer sobre una fracción o 
la totalidad del ancho de banda del permiso.

3.12 El plazo de la cesión podrá ser hasta por el tiempo restante de vigencia del 
permiso.

3.13. Acreditación de que el cesionario cumple con las condiciones dispuestas en la 
Ley y el reglamento para ser titular de permisos para uso del espectro radioeléctrico.

3.14. Anexar los certificados de existencia y representación legal del cedente 
y cesionario, expedidos con máximo treinta (30) días calendario de antelación a la 
presentación de la solicitud, o los de identificación de la persona natural, si el cesionario 
no es un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones.

3.15. Presentar las condiciones fijadas para la cesión donde se evidencie el objeto del 
negocio jurídico a suscribir y las obligaciones de las partes.

Artículo 2.2.2.7.4. Trámite de la solicitud de autorización de la cesión del permiso 
de uso del espectro radioeléctrico. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones resolverá la solicitud de autorización de cesión del permiso de uso del 
espectro radioeléctrico dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación o 
desde que se apruebe la solicitud del cesionario relacionada con la presentación de un plan 
de transición tecnológica y/o de adopción de medidas técnicas establecidas en el artículo 
2.2.2.7.3. numeral 3.5 de la presente, mediante resolución motivada. En caso de que no 
fuere posible resolver la solicitud en ese plazo, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. Para decidir, el Ministerio podrá solicitar los conceptos 
de otras autoridades, en el marco de sus competencias.

De ser necesario, dentro de ese mismo término se solicitarán las aclaraciones o 
complementos a que haya lugar, caso en el cual se dará aplicación a lo previsto en el 
artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.

La presentación de la solicitud de autorización de la cesión no genera derecho alguno a 
favor de los solicitantes. En caso de que los efectos de cualquiera de las disposiciones del 
presente capítulo sean suspendidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se abstendrá de dar 
trámite a las solicitudes de autorización de cesión nuevas o que estén en curso al momento 
de la suspensión, mientras se mantenga dicha suspensión.

Artículo 2.2.2.7.5. Contenido del acto de autorización de la cesión del permiso para 
el uso del espectro radioeléctrico. En la resolución que autoriza la cesión de un permiso 
de uso del espectro radioeléctrico, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones establecerá, como mínimo, las siguientes disposiciones:

5.1. Las condiciones y obligaciones que deberá cumplir el cedente, de acuerdo con 
las condiciones particulares de la cesión, incluyendo las obligaciones de ampliación de 
cobertura, actualización, renovación o modernización tecnológica y demás - impuestas en 
el permiso que harán parte de las condiciones de ejecución de la autorización de cesión, de 
acuerdo con las condiciones particulares de la cesión.

5.2. Las condiciones y obligaciones que deberá cumplir el cesionario, incluyendo 
las obligaciones de ampliación de cobertura, actualización, renovación o modernización 
tecnológica y demás impuestas en el permiso que harán parte de las condiciones de 
ejecución de la autorización de cesión, de acuerdo con las condiciones particulares de la 
cesión.

5.3. Los criterios y elementos que deberá atender el plan de que trata el numeral 3.8 
del artículo 2.2.2.7.3 presentado con la solicitud de autorización de cesión del permiso 
de uso del espectro radioeléctrico, atendiendo a los mandatos legales de uso eficiente del 
espectro radioeléctrico y maximización del bienestar social, así como la garantía de que 
no se desmejora el servicio, y las condiciones particulares a que haya lugar para dar inicio 
a la explotación del permiso por parte del cesionario y la cesación del uso por parte del 
cedente de modo que no se afecte la prestación del servicio. Estos planes y/o medidas 
técnicas serán parte integral de la autorización de cesión y de su ejecución, en virtud de las 
características del permiso a ceder.

5.4. La indicación expresa sobre el estado de la ejecución de las obligaciones de 
hacer, y las responsabilidades hasta la finalización de su ejecución cuando estas hayan 
sido pactadas como mecanismo de pago de la contraprestación económica por el uso del 
espectro radioeléctrico.

5.5. La delimitación geográfica que comporta la cesión, o cualquier otro tipo de 
delimitación geográfica a nivel regional.

5.6. El rango de frecuencias objeto de cesión, que podrá recaer sobre una fracción o 
la totalidad del ancho de banda del permiso.

5.7. El plazo de la cesión, que será por el tiempo restante de vigencia del permiso.
5.8. Las garantías que debe otorgar el cesionario, de acuerdo con los amparos 

previstos en el permiso de uso del espectro radioeléctrico, así como las contempladas en el 
régimen de garantías en materia de telecomunicaciones y servicios postales definido por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

5.9.  Las condiciones técnicas y económicas de mercado, que se evidencien al 
momento de la autorización por parte de las autoridades competentes.

Artículo 2.2.2.7.6. Procedimientos administrativos en curso. La autorización de 
cesión del permiso de uso del espectro radioeléctrico no implicará la terminación ni 
modificación de los procedimientos administrativos en curso, los cuales continuarán 
su trámite de acuerdo con las normas aplicables, respecto de la persona objeto del 
procedimiento. Asimismo los procedimientos administrativos en curso no afectarán el 
proceso de cesión.

Artículo 2.2.2.7.7. Efecto de la autorización de la cesión del permiso de uso del 
espectro radioeléctrico. La autorización previa y expresa de cesión del permiso de uso 
del espectro radioeléctrico expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones es un elemento esencial de la cesión. En consecuencia, el acuerdo 
que tenga por objeto una cesión que no cuente con la autorización referida, no producirá 
efectos jurídicos frente al Ministerio y no modifica la titularidad del permiso de uso del 
espectro radioeléctrico.

La solicitud de autorización de cesión del permiso de uso del espectro radioeléctrico 
se realiza bajo la cuenta y riesgo de cedente y cesionario, y no dará derecho a reclamación 
alguna en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Una vez en firme el acto administrativo que autoriza la cesión del permiso de uso 
del espectro radioeléctrico, el cesionario asumirá los derechos y deberes del permiso 
y las obligaciones que sean impuestas en el acto de autorización y que deberán ser 
proporcionales con las características y condiciones de cada cesión. Así mismo, responderá 
ante el Ministerio por la cabal ejecución de todas las condiciones impuestas en los citados 
actos administrativos.

Artículo 2.2.2.7.8. Autorización de la cesión del permiso de uso del espectro 
radioeléctrico en procesos de fusiones y escisiones empresariales. En los procesos de 
fusiones y escisiones empresariales que hayan sido debidamente autorizados por las 
entidades competentes en la materia, el uso del espectro radioeléctrico a favor de la 
respectiva sociedad a la cual se transmite la titularidad del permiso está condicionada al 
cumplimiento de las condiciones dispuestas en el artículo 2.2.2.7.3. del presente Decreto, 
según ello aplique. Estos requisitos deberán acreditarse ante el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en forma previa al inicio del uso del espectro 
radioeléctrico.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y adiciona el 
Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015.

Publíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe

ministerio de transPorte

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040035705 de 2021

(agosto 17)
por la cual se adopta la Metodología para el desarrollo de Auditorías e Inspecciones de 

Seguridad Vial para Colombia.
La Ministra de Transporte y el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los artículos 2° numerales 2.2 y 2.7, 6° numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 87 de 2011, 9° 
numerales 2.7 y 6.1 de la Ley 1702 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 2° de la Ley 105 de 

1993, la seguridad de las personas se constituye una prioridad del sistema y del sector 
transporte.

Que el artículo 2° del Decreto 87 de 2011, establece que el Ministerio de Transporte, 
tiene entre sus funciones: “2.2. Formular las políticas del Gobierno nacional en materia 
de transporte, tránsito y la infraestructura de los modos de su competencia” y “2.7. Fijar 
y adoptar la política, planes y programas en materia de seguridad en los diferentes modos 
de transporte y de construcción y conservación de su infraestructura”.

Que el artículo 6° del Decreto 87 de 2011, establece que entre las funciones del 
Despacho del Ministro de Transporte, las siguientes: “6.1. Orientar, dirigir, coordinar, 
planificar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones a cargo del Sector, 
en materia de transporte, tránsito e infraestructura de todos los modos. 6.2. Definir y 
establecer las políticas en materia de transporte, tránsito, e infraestructura de todos los 
modos”.

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2.7 y 6.1 del artículo 9° 
de la Ley 1702 de 2013 “por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y 
se dictan otras disposiciones” le corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), definir, dentro del marco del derecho fundamental a la libre circulación, los 
reglamentos, las acciones y requisitos necesarios en seguridad vial que deban adoptarse 
para la reducción de los accidentes de tránsito en el territorio nacional y promover el 
diseño e implementación de sistemas de evaluación de los niveles de seguridad vial de la 
infraestructura, por medio de auditorías o inspecciones de seguridad vial.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 787 de 2015 “por el cual se 
establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad vial 
(ANSV) y se dictan otras disposiciones”, corresponde al Director General de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), expedir los actos administrativos que contengan las 
obligaciones que en materia de seguridad vial deban cumplir los Organismos de Tránsito y 
las entidades o firmas responsables de la construcción y mantenimiento de infraestructura 
vial para la reducción de los accidentes de tránsito en el territorio nacional.

De otra parte, los numerales 16 y 17 del artículo 9° del citado Decreto 787 de 2015 
establece, como función de la Dirección de Infraestructura y Vehículos de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, promover el diseño e implementación de sistemas de 
evaluación de los niveles de seguridad vial de la infraestructura, por medio de auditorías 
o inspecciones de seguridad vial y dar lineamientos y elaborar metodologías estándar para 
la implementación de sistemas de evaluación que permitan medir los niveles de seguridad 
vial de la infraestructura y adoptar las acciones a que haya lugar. 

Que el artículo 8° de la Ley 1682 de 2013 “por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias”, define los principios bajo los cuales se planeará y desarrollará 
la infraestructura del transporte, entre los que se encuentra la seguridad y señala: “La 
infraestructura de transporte que se construya en el país deberá atender a criterios y 
estándares de calidad, oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, 
para cualquier modo de transporte. Esta seguridad involucra las acciones de prevención 
o minimización de accidentes de tránsito y las encaminadas a proveer la información de 
las medidas que deben adoptarse para minimizar las consecuencias de un accidente al 
momento de su ocurrencia”.

Que mediante la Resolución 2273 de 2014, el Ministerio de Transporte ajustó el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2011 - 2016 y amplió su vigencia hasta el año 2021.

Que para la implementación y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-
2021, la citada Resolución 2273 de 2014 estableció dentro del “Pilar estratégico sobre 
la Infraestructura el programa “Auditorías, evaluación y seguimiento de seguridad 
vial en la infraestructura vial”, el cual contempla entre otras, la acción de formular la 
reglamentación sobre auditorías de seguridad vial.

Que la ficha técnica 4.4.4.2 del Plan Nacional de Seguridad Vial establece frente a la 
formulación de la reglamentación sobre auditorías de seguridad vial, lo siguiente:

“Las Auditorías de Seguridad Vial (ASV) son una estrategia valiosa para la 
disminución de accidentes en la malla vial, garantizando que, desde su primera fase de 
planeamiento, se diseñen con los criterios óptimos de seguridad para todos sus usuarios 
y verificando que estos se mantengan durante las fases de construcción y puesta en 
servicio. En este sentido, las ASV deben ser de carácter obligatorio, razón por la cual se 
formalizan en el contexto colombiano por medio de una reglamentación que las adopta 
e indica la metodología estándar para su implementación. Las fases en que se incluirán 
las auditorías serán la de planificación, diseño, construcción. preapertura y operación 
en todos los proyectos de transporte masivo, así como en las concesiones viales y en los 
proyectos de obra pública de infraestructura vial a nivel rural y urbano. Igualmente, 
se incluirá en dicha reglamentación el desarrollo metodológico tanto de inspecciones 
viales como la identificación de puntos críticos de vías en operación localizados en zonas 
rurales y urbanas”.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, elaboró el documento “Metodología para 
el desarrollo de Auditorías e Inspecciones de Seguridad vial para Colombia”, con base 
en los productos del contrato de consultoría 475 de 2016 del Ministerio de Transporte, en 
el marco del crédito BID-3078/OC-CO, ejecutado por la Unión Empresarial Moviconsult 
S.A.S. INTRA S. L., con el apoyo técnico de los Viceministerios de Transporte y de 
Infraestructura.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante oficios 20203000032651 y 
20203030152812, señala la necesidad de adoptar la “Metodología para el desarrollo 
de auditorías e inspecciones de seguridad vial para Colombia”, con fundamento en lo 
siguiente:

“En Colombia no existe un instrumento que oriente a los usuarios sobre el método, las 
estrategias y la técnica requerida para realizar las auditorías e inspecciones de seguridad 
vial a los proyectos de infraestructura. Por ende, estas evaluaciones se circunscriben al 
conocimiento particular de los profesionales que actúan como auditores. Es así como 
la ausencia de esta herramienta, ha reducido la socialización y formación sobre dicho 
conocimiento, y ha limitado la aplicación de este proceso sistemático en la evaluación de 
las condiciones de seguridad en la infraestructura vial en el país. (...)”

Que la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte mediante memorandos 
20205000093693 del 21 de diciembre de 2020 y 20215000018653 del ll de febrero de 
2021, solicita la expedición de la presente resolución, en los siguientes términos:

“Colombia, en atención al llamado mundial para la disminución de cifras de lesionados 
y muertos causados por los accidentes de tránsito, ha abordado la seguridad vial como 
una política pública de Estado, incluyéndola como tema prioritario en su hoja de ruta. 
En Colombia no existe, a la fecha, un instrumento que oriente a los usuarios sobre el 
método. las estrategias y la técnica requerida para realizar las auditorías e inspecciones 
de seguridad vial a los proyectos de infraestructura y por ende estas se circunscriben 
al conocimiento particular de las personas que actuaban como auditores, es así que 
la ausencia de esta herramienta ha reducido la socialización y formación sobre dicho 
conocimiento, y ha limitado la aplicación de este proceso sistemático en la evaluación de 
la infraestructura vial en el país.

Producto de este trabajo conjunto con las entidades del sector, en el que el 
Viceministerio de Infraestructura participó de manera activa, ha sido la formulación del 
documento denominado “metodología para el desarrollo de auditorías e inspecciones de 
seguridad vial para Colombia”, el cual busca orientar a las entidades y profesionales 
interesados, en la realización de auditorías e inspecciones de seguridad vial (ASV e ISV), 
considerando aspectos técnicos, metodológicos y procedimentales para su desarrollo. 
Dicho documento se construyó con base en la experiencia que sobre el tema existe en 
Colombia y a partir de la selección de diversas fuentes bibliográficas provenientes de los 
países con mayor experiencia en este campo.

De esta manera, la presente Metodología busca constituirse en una herramienta 
orientativa, con amplia divulgación y de uso frecuente, que dará los lineamientos para la 
elaboración de este tipo de auditorías e inspecciones. El grupo objetivo al cual va dirigido 
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es amplio, e incluye las entidades y organismos públicos y privados del orden nacional 
y local. Adicionalmente, es relevante indicar que el contenido presentado permitirá 
responder eficientemente al contexto colombiano y pueda ayudar a cumplir el objetivo 
último de la misma: SALVAR VIDAS EN LA VÍA.

Por lo expuesto anteriormente, esta Dirección de Infraestructura recomienda que se 
expida un acto administrativo que adopte el documento “metodología para el desarrollo 
de auditorías e inspecciones de seguridad vial para Colombia y que reiteramos, permita 
que el país cuente con un instrumento que oriente a los usuarios sobre el método, las 
estrategias y la técnica requerida para realizar las auditorías e inspecciones de seguridad 
vial a los proyectos de infraestructura”.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte del 16 de febrero de 2021 hasta el día 3 de marzo de 2021, y en 
la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre el 17 de febrero de 2021 al 4 de 
marzo de 2021, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011, el artículo 2.12.1.14 del Decreto 1081 de 2015 y adicionado por el Decreto 
270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto de 
recibir opiniones, comentarios y propuestas alternativas.

Que mediante memorando 20215000071443 del 18 de junio de 2021 la Directora 
de Infraestructura del Viceministerio de Infraestructura certificó que las observaciones 
presentadas durante el periodo de publicación se atendieron según correspondía.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
expedición del presente acto administrativo, todo ello en concordancia con las políticas de 
gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVEN:

Artículo 1°. Adoptar el documento “Metodología para el desarrollo de auditorías e 
inspecciones de seguridad vial para Colombia”, que hace parte integral de la presente 
resolución, junto con sus anexos, y que será de obligatorio cumplimiento para el desarrollo 
de actividades que evalúan las condiciones de seguridad de la infraestructura vial del país.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

El Director Agencia Nacional de Seguridad Vial,

Luis Felipe Lota.

(C. F.).

dePartamento administrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0534 DE 2021

(agosto 18)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de La Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Catalina Aldana Duque 1020726453 Asesor 2210 13
Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 

presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 febrero 
de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 236 DE 2021

(agosto 18)

por la cual se adopta el catálogo de capacitaciones de la política de compras y 
contratación pública en la política de gestión y desempeño institucional.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las 
que le confiere el artículo 10 del Decreto 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° del Decreto Ley 4170 de 2011, estableció como objetivos de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, en atención a 
su condición de ente rector en la materia, los de “(...) desarrollar e impulsar políticas 
públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes 
en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado”.

Que el artículo 3° del Decreto Ley 4170 de 2011, estableció como funciones de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, las de 
desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, 
instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación del Estado; así 
como las de difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores 
prácticas en materia contractual pública.

Que el artículo 10 del Decreto Ley 4170 de 2011, establece como funciones de la 
Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra 
Eficiente, las de organizar y articular con las demás entidades estatales la adecuada 
y uniforme implementación de las políticas y herramientas en materia de compras y 
contratación pública.

Que en cumplimiento de sus objetivos misionales, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente- ha fijado los lineamientos que 
orientan a las entidades públicas en la aplicación de las normas y disposiciones que rigen 
el sistema de Compra Pública a través de la expedición de manuales, circulares y guías; 
la adopción de pliegos y documentos tipos; y la implementación de acuerdos marco de 
precios y demás instrumentos de agregación de demanda.

Que mediante el Decreto 742 de 2021 se incorporó al Modelo integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), la Política de Compras y Contratación Pública, la cual tiene como 
propósito que la gestión contractual de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional y territorial se efectúe de manera articulada y acorde con los lineamientos 
dispuestos por el órgano rector en la materia.

Que con la finalidad de que las entidades públicas se apropien de las pautas definidas 
en la Política de Compra Pública, se hace necesario diseñar una metodología y catálogo 
de capacitaciones.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Catálogo de capacitaciones de la política de compras y contratación 
pública en la política de gestión y desempeño institucional. Para el cumplimiento 
de los fines establecidos en el artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, se adopta el catálogo de capacitaciones 
contenido en el Anexo 1 de la presente resolución, para lo cual se tendrá en cuenta la 
siguiente metodología:

1. El (la) asesor (a) experto (a) con funcione: de planeación de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-definirá en conjunto con 
las Subdirecciones competentes, la fecha y hora de su realización.

2. Dentro de los cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación de 
este acto administrativo, se publicará en la página web de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, el cronograma del catálogo de 
capacitaciones con toda la información de que trata el numeral anterior.

3. Este cronograma, en atención a las necesidades del servicio, podrá ser 
modificado por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra 
Eficiente, a instancias del (la) asesor (a) experto (a) con funciones de planeación. En 
este caso, se procederá a establecer las nuevas fechas y horas para las capacitaciones 
correspondientes, previa publicación en la página web de la Agencia.
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Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 107 DE 2021 

(agosto 13) 
por la cual se permite modificar la fecha de puesta en operación de algunos proyectos que 
se conectan al SIN, y se modifican algunos plazos de la Resolución CREG 075 de 2021. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013, 

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 143 de 1994, la función de regulación, 

en relación con el sector energético, tiene como objetivo básico asegurar una adecuada 
prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos 
energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del 
servicio. 

Para el logro del mencionado objetivo legal, la citada Ley le asignó a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, (CREG), la función de promover la competencia, crear 
y preservar las condiciones que la hagan posible, así como crear las condiciones para 
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda 
bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera. La CREG 
también debe definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y 
seguridad del servicio de energía. 

El artículo 18 de la Ley 143 de 1994 ordena que la CREG debe desarrollar el marco 
regulatorio que incentive la inversión en expansión de la capacidad de generación y 
transmisión del Sistema Interconectado Nacional por parte de inversionistas estratégicos, 
y establecer esquemas que promuevan la entrada de nueva capacidad de generación y 
transmisión. 

Mediante el concepto CREG S-2011-000057, la Comisión, en referencia a la 
posibilidad de modificar la fecha de entrada en operación de la conexión de un generador 
al SIN, señaló lo siguiente: 

La fecha de entrada en operación de un proyecto de generación es la establecida en el 
respectivo contrato de conexión. Como este contrato se suscribe de común acuerdo entre 
las partes y son ellas las que pueden modificarlo, se entiende que las modificaciones, 
siempre y cuando no contravengan la normatividad vigente, quedan vigentes al momento 
su formalización y, por ende, obligan a las partes. 

En nuestro concepto, el incumplimiento señalado en el numeral 1.7 del anexo de 
la Resolución CREG 106 de 2006 hace referencia a la fecha de entrada en operación 
establecida en el contrato de conexión vigente y si esta fecha se modifica en el contrato, 
entendemos que tal incumplimiento se debe verificar frente a la nueva fecha de entrada en 
operación acordada por las partes. 

Por su parte, el Decreto 1258 de 2013 establece en el numeral 9 del artículo 3° 
que la UPME tiene la función de “Emitir conceptos sobre las conexiones al Sistema 

Interconectado Nacional, en el marco de la expansión de generación y transmisión de 
energía, de conformidad con la delegación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía”. 

La Comisión ha tenido conocimiento de que, para algunos proyectos de conexión de 
generadores al SIN, se cambió la fecha de entrada en operación con la modificación del 
contrato de conexión, y no se informó a la UPME sobre este cambio, por lo que la UPME 
no ha modificado los respectivos conceptos de conexión. 

La UPME, para llevar a cabo su función de elaborar y actualizar el plan de expansión 
del sector eléctrico, requiere conocer del estado de desarrollo de los proyectos y de las 
fechas previstas para la conexión al sistema. 

Mediante la Resolución CREG 075 de 2021 se definieron “las disposiciones y 
procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado 
Nacional”. En el artículo 2° de esta resolución se encuentra la siguiente definición: 

Proyecto clase 1: proyectos de conexión de usuarios finales al STN, o STR, y 
proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a 
los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos 
clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas. 

En la misma resolución se establece que la UPME es la responsable de la asignación 
de capacidad de transporte para los proyectos clase 1. 

En el artículo 52 de la Resolución CREG 075 de 2021, se estableció la forma cómo 
los interesados que tienen proyectos con conceptos de conexión, donde se les asigna 
capacidad de transporte, deben actualizar los documentos para hacerlos compatibles con 
las exigencias previstas en la referida resolución. 

Mediante la Resolución CREG 085 de 2021 se publicó para comentarios una propuesta 
con el fin de permitir modificar la fecha de puesta en operación para algunos proyectos que 
se conectan al SIN, a la cual se recibieron comentarios con las siguientes comunicaciones: 
Egal S.A.S. con radicado E-2021-008299; S. Andrés P., E-2021-008391; Grupo Solari, 
E-2021-008413; TW Solar Group, E2021-008468; Oge Legal Services, E-2021-008473; 
Renovatio Trading, E-2021008481; Termotasajero S.A. E.S.P., E-2021-008482; XM S.A. 
E.S.P., E-2021008483; EPM E.S.P, E-2021-008484; Celsia S.A. E.S.P., E-2021-008488; 
Asocodis, E-2021-008489; UPME, E-2021-008492; SER Colombia, E-2021-008494; 
Cedenar S.A. E.S.P., E-2021-008498; Nitro Energy, E-2021-008499; Acolgen, E-2021-
008502; Estudio Legal Hernández, E-2021-008508; PCH Inmaq S.A.S. E.S.P., E-2021-
008509; Andesco, E-2021-008510; Elawan Energy, E-2021-008849. 

Las respuestas a los comentarios recibidos, así como los análisis adicionales por parte 
de la Comisión, se encuentran en el documento soporte de esta resolución. 

De otra parte, la Comisión ha hecho análisis sobre la conveniencia de unificar la fecha 
en la que termina el período de transición establecido en el artículo 52 de la Resolución 
CREG 075 de 2021, con el propósito de que el seguimiento de todos los proyectos inicie 
en la misma fecha. 

En el mismo sentido, analizó la necesidad de ampliar el plazo para la entrega de la 
garantía y de la curva S por parte de los interesados que tengan proyectos que obtengan 
concepto de conexión de la UPME durante el año 2021. 

Diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 
2015, se encontró que el ajuste regulatorio propuesto no tiene incidencia sobre la libre 
competencia, por lo cual no fue informado a la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC). 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión 1114 del 13 de agosto de 
2021 acordó expedir la presente resolución. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Lo previsto en esta resolución aplica por una única 

vez a los interesados que tengan proyectos clase 1 que cuentan con concepto de conexión 
de la UPME en donde se asigna capacidad de transporte, y que cumplan las siguientes dos 
condiciones: 

a) a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución CREG 075 de 2021 tenían 
suscrito el contrato de conexión y aprobada la garantía de reserva de capacidad, y antes 
de la fecha indicada modificaron la fecha de puesta en operación, FPO, en el contrato de 
conexión; 

b) en el contrato de conexión se tiene una FPO diferente a la definida en el concepto 
de conexión emitido por la UPME. 

Parágrafo. De este grupo de proyectos se excluyen los que antes de la fecha de entrada 
en vigencia de la Resolución CREG 075 de 2021 iniciaron trámite ante la UPME para 
modificar la FPO. También se excluyen los proyectos que, con fecha de operación vencida 
y en cumplimiento de lo previsto en esa resolución, hayan iniciado dicho trámite después 
de su entrada en vigencia. 

Artículo 2°. Modificación de la Fecha de Puesta en Operación (FPO). Los interesados 
que representen proyectos que cumplan con lo establecido en el artículo 1 deberán llevar 
a cabo las siguientes actividades: 

a) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de esta 
resolución, deberán solicitar a la UPME la modificación de la FPO del concepto de 
conexión; la FPO solicitada debe ser igual a la del contrato de conexión; 
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b) dentro del mes siguiente al recibo de la respuesta de la UPME, deberán entregar 
la garantía y la curva S. 

Los interesados recibirán respuesta a estas solicitudes a más tardar el 21 de septiembre 
de 2021. 

Para los proyectos que no cumplan con el plazo del literal a) se entenderá que la FPO 
es la establecida en el concepto de conexión. 

En cuanto a las condiciones de los documentos mencionados en el literal b) y las 
consecuencias por la no entrega de ellos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- si con anterioridad se había entregado la curva S, deberá ajustarse a los términos 
de la Resolución CREG 075 de 2021; 

- si ya se ha cumplido alguno de los hitos de la curva S, los interesados deberán 
entregar un informe en el que se identifiquen los hitos cumplidos; 

- los proyectos que tengan aprobada por parte del ASIC la garantía para reserva de 
capacidad deberán sustituir la garantía otorgada previamente, por una donde se respalden 
las obligaciones de la Resolución CREG 075 de 2021, manteniendo el valor de cobertura; 

- para todas las garantías de reserva de capacidad se aplica lo previsto en cuanto a 
su actualización anual o por presentarse alguna de las condiciones señaladas en el artículo 
32 de la Resolución CREG 075 de 2021; 

- si se cumple con los plazos, las entregas y las condiciones indicadas, se mantendrá 
la capacidad de transporte asignada al respectivo proyecto, y se iniciará el seguimiento de 
su ejecución, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021; 

- si no se cumple con alguno de los plazos, entregas o condiciones señaladas, con 
excepción del plazo previsto para la firma o ajuste del contrato de conexión, se entenderá 
que los interesados desisten de continuar con la ejecución del proyecto y, por tanto, se 
libera la capacidad de transporte asignada al proyecto; 

- en los contratos de conexión se debe incluir lo previsto el literal d) y el parágrafo 
1, ambos del artículo 31 de la Resolución CREG 075 de 2021. 

Artículo 3°. Modificación de unos plazos de la Resolución CREG 075 de 2021. Se 
modifica el segundo inciso del artículo 52 de la Resolución CREG 075 de 2021, el cual 
quedará así: 

Los interesados que cuentan con concepto de conexión de la UPME, en donde se 
asigna capacidad de transporte a proyectos clase 1, que no tengan vencida la FPO, a 
la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, tendrán un plazo de cuatro 
(4) meses, contado a partir de la misma fecha, para entregar la copia de la aprobación 
de la garantía de reserva de capacidad y la curva S. Si ya habían entregado las curva S, 
deberán ajustarla a los términos definidos en esta resolución 

También se modifica el plazo establecido en el artículo 28 de la Resolución CREG 075 
de 2021, para los conceptos de conexión que emita la UPME durante el año 2021, con la 
adición del siguiente parágrafo al citado artículo:

Parágrafo: El plazo previsto en el primer inciso de este artículo será de cuatro (4) 
meses para los conceptos que emita la UPME durante el año 2021.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de agosto de 2021.
El Presidente, 

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía. 

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

 (C. F.).

Bogotá, D. C., 17 de agosto de 2021 

Avisos

AVISO NÚMERO 112 DE 2021

AUTO: Actuación administrativa iniciada con base en la solicitud para 
determinar el cargo máximo de generación para sistema híbrido Biomasa – Diésel, ubicado 
en Puerto Carreño – Vichada, presentada por la empresa REFOENERGY BITA S.A.S. 
E.S.P. 

Expediente: 2021-0109. 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER QUE: 
Mediante la Resolución CREG 091 de 2007 se establecen las metodologías generales 

para remunerar las actividades de generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica, y las fórmulas tarifarias generales para establecer el costo unitario de prestación 
del servicio público de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas; 

Con las Resoluciones CREG 161 de 2008, 057, 074, 097 de 2009, y 072 de 2013, se 
modificó la Resolución CREG 091 de 2007; 

Mediante comunicación con número de radicado CREG E-2021-000504 del 15 de 
enero de 2021, complementada con las comunicaciones con número de radicado CREG 
E-2021000885 del 20 de enero de 2021, CREG E-2021-005919, E-2021-005920 y E-2021-
005921 del 20 de mayo de 2021, CREG E-2021-007536 del 30 de junio de 2021 y CREG 
E-2021007788, E-2021-007789, E-2021-007790, E-2021-007791, E-2021-007792, 
E-2021- 007793, E-2021-007794, E-2021-007797, E-2021-007798, E-2021-007799, 
E-2021-007800, E-2021-007801, E-2021-007802, E-2021-007803, E-2021-007804, 
E-2021-007806, E-2021-007807, E-2021-007808, E-2021-007809, E-2021-007810 
y E-2021-007819 del 8 de julio de 2021, y de acuerdo con lo previsto en el literal d) 
del artículo 22 y los artículos 24 y 25 de la Resolución CREG 091 de 2007, la empresa 
REFOENERGY BITA S.A.S. E.S.P., solicita dar inicio al trámite administrativo para la 
determinación del cargo máximo de generación para un sistema híbrido de generación 
que remunere el proyecto de energía con fuente convencional de energía y fuente no 
convencional de energía renovable BIOMASA-DIÉSEL que entrega al punto de inicio de 
la red de distribución local del municipio de Puerto Carreño, Vichada. 

A continuación, se resumen los principales aspectos de la solicitud: 

Ubicación del proyecto Municipio de Puerto Carreño en el departamento 
del Vichada. 

Características Sistema hibrido biomasa-diésel 
Cargo de generación 

hibrida solicitado 
$1.157.31 / kWh, $1.213.88 / kWh y $1.160.39 / 

kWh. 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 142 y en la Ley 143 de 1994, y la Resolución 

CREG 091 de 2007, esta Comisión cuenta con la competencia para resolver la solicitud 
presentada por la empresa. 

Mediante Auto I-2021-002222 del 17 de agosto de 2021, esta Comisión ordenó dar 
inicio a la actuación administrativa con el objeto de decidir sobre la solicitud presentada 
por la empresa REFOENERGY BITA S.A.S. E.S.P. 

Que la presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de 
que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación. 

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín. 

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 000077 DE 2021

(agosto 17)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del 
Decreto Ley 1072 de 1999 y artículos 19 y 20 del Decreto Ley 071 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Director Seccional II 

Código 503 Grado 03 de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al 
CF. David Alexánder Sánchez Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79749817.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución al CF. 
David Alexánder Sánchez Muñoz, al correo electrónico cc.david.sanchez.arc@gmail.com. 

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las 
Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, de Nómina, de Historias Laborales 
de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
Resolución. 

Artículo. 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de agosto de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.)
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 entidades financieras de naturaleza 
esPecial 

Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior

Notificaciones

NOTIFICACIÓN PUBLICACIÓN

Señor 
LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
TRANSVERSAL 17 N° 45 D – 37 SUR, INTERIOR 1 PISO 3 BOGOTÁ, D. C. 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL 
PROCESO ADMINISTRATIVO JURISDICCIÓN COACTIVA N°. 2200M2011-044 
EJECUTADO: LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ 
En aplicación del numeral 2.1.5 del Manual de Jurisdicción Coactiva del ICETEX, 

expedido mediante la Resolución 666 del 11 de agosto de 2009, se le NOTIFICA POR 
PUBLICACIÓN el Mandamiento de Pago de fecha 4 de junio de 2013, proferido en su 
contra, por concepto de la multa impuesta por parte del Ministerio de Educación Nacional 
mediante Resolución Número 877 del 11 de febrero de 2011, confirmada mediante 
Resolución número 3964 del 13 de mayo de 2011. 

En consecuencia y de acuerdo con el numeral 2.3 del Manual de Jurisdicción Coactiva 
del ICETEX, se informa que cuenta con quince (15) días hábiles siguientes a la presente 
notificación, para pagar, proponer excepciones o guardar silencio, para lo cual puede 
contactarse y solicitar cualquier información adicional a través del correo electrónico 
coactiva@icetex.gov.co. 

En caso de guardar silencio, esta Oficina procederá a seguir adelante con la ejecución 
mediante resolución dictada dentro del mes siguiente al vencimiento del término para 
pagar, conforme lo prevé el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
(C. F.).

NOTIFICACIÓN PUBLICACIÓN
Doctor (a) 
SANTIAGO ANDRÉS PARRA ROMÁN 
CEMILLA - CENTRO MICROEMPRESARIAL DEL LLANO 
CARRERA 14 No. 21 A-12 
COLINA CAMPESTRE CASA 7 
TEL: 6358859 
CEL 3112780840 
YOPAL - CASANARE 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN Proceso 
Administrativo Jurisdicción Coactiva No. 2200M2012-056 

EJECUTADO: CEMILLA - CENTRO MICROEMPRESARIAL DEL 
LLANO 

Reciba un cordial saludo. 
En aplicación del numeral 2.1.5 del Manual de Jurisdicción Coactiva del ICETEX, 

expedido mediante la Resolución 666 del 11 de agosto de 2009, se le NOTIFICA POR 
PUBLICACIÓN el Mandamiento de Pago de fecha día 12 de abril del 2013, proferido 
en su contra, por concepto de la multa impuesta por parte del Ministerio de Educación 
Nacional mediante Resolución número 614 del 25 de enero de 2012, la cual se encuentra 
debidamente ejecutoriada desde el 1° de marzo de 2012. 

En consecuencia y de acuerdo con el numeral 2.3 del Manual de Jurisdicción Coactiva 
del ICETEX, se informa que cuenta con quince (15) días hábiles siguientes a la presente 
notificación, para pagar, proponer excepciones o guardar silencio, para lo cual puede 
contactarse y solicitar cualquier información adicional a través del correo electrónico 
coactiva@icetex.gov.co. 

En caso de guardar silencio, esta Oficina procederá a seguir adelante con la ejecución 
mediante resolución dictada dentro del mes siguiente al vencimiento del término para 
pagar, conforme lo prevé el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
(C. F.). 

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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emPresas industriales y 
 comerciales del estado

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 434 DE 2021
(agosto 6)

por la cual se modifica el numeral 4 del artículo 126 y el numeral 3 del artículo 128 de la 
Resolución 172 del 25 de marzo de 2021.

El Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en uso 
de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por el Decreto Ley 353 de 1994, 
modificado por la Ley 973 de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía creada por la Ley 87 de 1947, 

regulada por el Decreto Ley 353 de 1994, modificado parcialmente por la Ley 973 de 
2005 y la Ley 1305 de 2009, tiene por objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de 
vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas la operaciones del mercado 
inmobiliario incluidas la de intermediación, captación y administración del ahorro de sus 
afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias 
que sean indispensables para el mismo efecto; asimismo, administrará las cesantías del 
personal de la Fuerza Pública de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno nacional.

Que el Decreto Ley 353 de 1994, modificado por la Ley 973 de 2005 y la Ley 1305 de 
2009, reguló que el subsidio de vivienda que otorga el estado colombiano a través de la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, será entregado previo el cumplimiento 
de los requisitos legales establecidos para tal fin.

Que la Junta Directiva a través del Acuerdo 02 de 2020 modificó y unificó los 
acuerdos que regulan los modelos de solución de vivienda ofrecidos por la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía y facultó a la administración para la implementación 
administrativa de las normas que así lo requieran.

Que mediante Resolución 172 del 25 de marzo de 2021 se implementaron 
administrativamente los Acuerdos 2 y 5 de 2020 y se derogó la Resolución 638 de 2020.

Que en el numeral 4 del artículo 126 y en el numeral 3 del artículo 128 de la Resolución 
172 de 2021, se estableció como requisito para el trámite de postulación al Fondo de 
Solidaridad la presentación de fotocopia del acta de junta médica laboral debidamente 
ejecutoriada.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, los 
actos administrativos quedarán en firme en los siguientes casos:

1.  Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la 
decisión sobre los recursos interpuestos.

3.  Desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, 
si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de 
los recursos.

5. Desde el día siguiente al de protocolización a que alude el artículo 85 para el 
silencio administrativo positivo.

Que el artículo 89 de la Ley 1437 de 2011 estableció que, salvo disposición legal en 
contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, 
puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin 
mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse si fuera necesario, el apoyo o 
colaboración de la Policía Nacional.

Que en cumplimento de la normatividad antes citada, la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía no exigirá la constancia de ejecutoria del acta de junta médica laboral, 
para el trámite de postulación al Fondo de Solidaridad.

Que la racionalización, unificación y simplificación del ordenamiento jurídico es una 
de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema 
normativo y para afianzar la seguridad jurídica. Asimismo, constituye una política pública 
gubernamental.

Que en razón de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 4 del artículo 126 de la Resolución 172 del 2021 por 
la cual la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía implementó administrativamente 
el Acuerdo 2 y 5 de 2020 y se derogó la Resolución 638 de 2020, el cual quedará así:

4. Fotocopia del acta de junta médica laboral.
Artículo 2°. Modificar el numeral 3 del artículo 128 de la Resolución 172 del 2021 por 

la cual la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía implementó administrativamente 
el Acuerdo 2 y 5 de 2020 y se derogó la Resolución 638 de 2020, el cual quedará así:

3. Fotocopia del acta de junta médico laboral.

Artículo 3°. Los demás numerales de los artículos 126 y 128 de la Resolución 172 de 
2021 continúan vigentes, no sufren modificación alguna, por lo tanto, debe darse estricto 
cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el numeral 4° del artículo 126 y el numeral 3 del artículo 128 de la Resolución 
172 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
El Gerente General,

General (RA) Luis Felipe Paredes Cadena.  
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 93906. 17-VIII-2021. 
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varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 8499 DE 2021

(agosto 17)
por la cual se fijan los lineamientos para la baja, enajenación y/o eliminación de bienes 
muebles y material aprovechable en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 

nivel central y desconcentrado, y se delegan unas funciones.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, especialmente las consagradas en el Decreto Ley 1010 de 2000, en la Ley 489 de 
1998, el Decreto 1060 de 1986, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, le asignó como función al 

Registrador Nacional del Estado Civil “Fijar las políticas, planes, programas y estrategias 
necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Registraduría 
Nacional, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal dentro de los 
límites establecidos por la Constitución y la Ley”.

Que, en el Título I, Capitulo 2, Sección 2, subsección 1, 2 y 4 del Decreto 1082 de 26 
mayo de 20151, se reguló la enajenación de bienes muebles del Estado por las entidades 
públicas sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Que el artículo 2°, numeral 2, literal e) de la Ley 1150 de 2007, establece que “(…) 
en los procesos de enajenación de bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos de 
subasta y en general de todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho privado, 
siempre y cuando en desarrollo del proceso de enajenación se garantice la transparencia, 
eficiencia y la selección objetiva (…)”. 

Que, en desarrollo de las elecciones ordinarias, de los mecanismos de participación 
ciudadana y de las elecciones nuevas o complementarias (atípicas) que se llevan a cabo en 
diferentes periodos, se genera material electoral inservible y/o sobrante que no puede ser 
reutilizado y que por seguridad debe ser destruido. Asimismo, producto de las actividades 
diarias de la Entidad, se generan residuos de papel, revistas, cartón, cartulinas, carpetas, 
entre otros, que no pueden ser reutilizados y que deben ser eliminados.

Que, las Tabla de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la 
Nación incluyen, dentro de la disposición final de las series y subseries que ya cumplieron 
su tiempo de retención, el proceso de eliminación.

Que el artículo 29 del Decreto 948 de 5 de junio de 1995, en relación con los procesos 
de incineración, señaló: “Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, 
poblados y asentamientos humano, y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, 
la práctica de quemas abiertas”. En similar sentido, la Subdirección de Gestión del 
Patrimonio Documental del AGN indicó que “(…) Por ningún motivo pueden incinerar 
documentos ya que esto va en contravía de las normas y disposiciones medioambientales. 
(…)2”.

Que, dentro del Plan Estratégico 2019–2023, se estableció como objetivo hacer de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil una Entidad respetuosa del medio ambiente, que 
contribuya con la mitigación del cambio climático. Dentro de sus actividades se encuentra 
la disminución y disposición de los residuos como el papel, cartón, RAEE, entre otros 
elementos aprovechables.

Que el artículo 2.2.7A.4.3 del decreto 1076 de 2015, dispone que: 
“En el marco de las obligaciones que les compete a las entidades públicas como 

usuarias o consumidoras de AEE, los bienes que correspondan a AEE dados de baja 
1  “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación 

Nacional.
2  Tomado del enlace
https://www.archivogehttps://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/conceptostecnicos/2016/

SUBGPD/Radicado_%202-2016- 00524.pdfneral.gov.co/sltes/default/flles/conceptostecnicos/2016/SUBGPD/
Radicado_%202-2016-00524.pdf
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y que carecen de valor comercial en razón a su obsolescencia, deterioro, daño total o 
cualquier otro hecho que impida su venta, de acuerdo con la normativa vigente en materia 
de enajenación de bienes del Estado, deberán ser entregados en calidad de RAEE, a los 
sistemas de recolección y gestión de RAEE que establezcan los productores o terceros que 
actúen en su nombre, después de haber surtido los procedimientos internos de manejo y 
control administrativo de bienes de la respectiva entidad”.

Que mediante Resolución número 13914 de 21 de septiembre de 2018, el Registrador 
Nacional del Estado Civil estableció el procedimiento para la baja y enajenación de bienes 
muebles de la Entidad.

Que así mismo, en Resolución número 3001 de 6 de abril de 2021, se fijaron los 
lineamientos para el manejo de cartón y papel en el nivel central y desconcentrado de la 
Entidad. 

Que a su turno, el artículo 22 del Decreto Ley 1010 de 2000, faculta al Registrador 
Nacional del Estado Civil para delegar en los servidores públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados a la Entidad las facultades de ejecución presupuestal, ordenación del 
gasto, ordenación del pago, contratación y otras competencias administrativas, técnicas o 
jurídicas, en los términos de los actos de delegación y las disposiciones legales sobre la 
materia. 

Que del mismo modo, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, permite a los jefes o 
representantes legales de las entidades públicas la delegación total o parcial de las 
competencias para celebrar contratos y adelantar los procesos de selección respectivos en 
los servidores públicos del nivel directivo, ejecutivo o sus equivalentes. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5, artículo 43 del Decreto Ley 
1010 de 2000, es función de la Dirección Administrativa, administrar los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, con fundamento en el artículo 19 del Decreto Ley 1010 de 2000, en concordancia 
con el artículo 46, numeral 4, literal a) de la misma disposición legal, los delegados del 
Registrador Nacional en cada departamento y los registradores distritales, además de 
las funciones de carácter misional, ejercen la “Dirección Administrativa y Financiera 
de la organización administrativa desconcentrada de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en los términos de ley y de la delegación que en esta materia les conceda el 
Registrador Nacional”.

Que en consideración al Plan Estratégico 2019-2023 de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y al objetivo estratégico número 5, resulta conveniente la unificación 
de los lineamientos de baja, enajenación y/o eliminación de bienes muebles y material 
aprovechable de la Entidad, con el fin de establecer mecanismos de disposición final 
idóneos y amigables con el medio ambiente, propendiendo por alternativas que reduzcan, 
reutilicen y reciclen los residuos que se producen en el desarrollo de las funciones legales 
de la Entidad.

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con sedes en el territorio 
nacional y está organizada en dos niveles: central y desconcentrado; por lo que resulta 
conveniente la delegación de la ordenación de baja de bienes, así como la celebración 
de contratos y/o convenios para la enajenación y/o eliminación de los bienes muebles 
y material aprovechable en el Gerente Administrativo y Financiero, en los Delegados 
Departamentales y los Registradores Distritales. La delegación de funciones en el nivel 
desconcentrado incluye la facultad para ordenar la baja, enajenar y/o eliminar los bienes y 
materiales aprovéchales de las registradurías especiales, municipales o auxiliares de cada 
jurisdicción.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO 01
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1
Objeto y definiciones

Artículo 1°. Objeto: Este acto administrativo tiene por objeto fijar lineamientos para 
la baja de bienes muebles, y la enajenación y disposición final de estos, junto con el papel 
y cartón, que se produce en la Registraduría Nacional del Estado Civil con ocasión del 
desarrollo de las funciones asignadas y certámenes electorales, propendiendo por una 
destinación final de residuos amigable con el medio ambiente, mediante la reducción, 
reutilización y reciclaje. Así mismo, se delegan funciones para tal fin. 

Artículo 2°. Definiciones: Para todos los efectos de este acto administrativo, se deberán 
tener en cuenta las siguientes definiciones:

Baja: Es el retiro definitivo de los bienes muebles del inventario y estados financieros 
de la Entidad que por su desgaste, daño, deterioro u obsolescencia no sean susceptibles 
de reparación o adaptación; que requieran un mantenimiento que resulte antieconómico; 
que no sean útiles o adecuados para el servicio al cual hayan sido destinados, o cuando los 
bienes hayan sido objeto de pérdida, hurto o daños por siniestros. 

Bienes servibles no utilizables. Son aquellos bienes que se encuentran en condiciones 
de seguir prestando un servicio pero que la Entidad no los requiere para el normal desarrollo 
de sus actividades o han perdido utilidad para la misma, bien sea por obsolescencia o 
renovación. 

Bienes inservibles. Son aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o 
mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico y por lo tanto no les 
permite cumplir la función para la que fueron adquiridos, o que de realizarse tal inversión 
resultaría ineficiente y antieconómica para la Entidad. Las razones por las cuales un bien 
se convierte en inservible, se originan en una o varias de las siguientes circunstancias:

a) Daño total o parcial: En este grupo se consideran aquellos elementos que, ante 
su daño o destrucción parcial o total, su reparación o reconstrucción resulta en extremo 
onerosa para la Entidad.

b) Deterioro histórico: Son aquellos bienes que ya han cumplido su ciclo de vida 
útil, y debido a su desgaste, deterioro y mal estado físico originado por su uso, no le sirven 
a la Entidad.

c) Por salubridad: Son aquellos bienes que deben eliminarse por motivos de 
vencimiento o riesgo de contaminación. El mal estado en que se encuentran no los hace 
aptos para el uso o consumo y atentan contra la salud de personas o animales, y contra la 
conservación del ambiente. 

Informe de baja de bienes: Corresponde al documento expedido por el funcionario 
competente, en el cual se hace una evaluación objetiva y responsable del bien objeto de 
baja.

Material sobrante inservible: Corresponde a los insumos como cartillas, volantes, 
folletos, material didáctico, otras formas impresas, urnas, cubículos y todos los elementos 
de mesa dispuestos para los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana 
que no puedan ser reutilizados en otros procesos de la misma naturaleza ni para ningún 
otro fin. 

Tablas de Retención Documental: Se define como el listado de series, con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en 
cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir, se considera como el Instrumento que 
permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia 
en términos de tiempo de conservación y preservación, y que debe hacerse con ellos una 
vez finalice su vigencia o utilidad.

Material aprovechable: Aquellos bienes adquiridos con recursos del estado y que, 
para la presente resolución, se refiere al papel, periódico, cartón, cajas, v cartulinas y 
carpetas, plástico, vidrio, metales, entre otros, que no pueden ser reutilizadas al interior 
de la Entidad.

RAEE: Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), son productos que están 
presentes en prácticamente toda nuestra vida cotidiana y están conformados por una 
combinación de piezas o elementos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o 
campos electromagnéticos y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones determinadas. 
En el momento en que sus dueños consideran que no les son útiles y los descartan, se 
convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Eliminación: Este término comprende las operaciones que pueden conducir 
a la recuperación, reciclaje, regeneración, reutilización, tratamiento, incluido el 
almacenamiento, así como la disposición final de los bienes muebles dados de baja, así 
como el material aprovechable, mediante los mecanismos que se disponen en este acto 
administrativo.

Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en 
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados 
y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al 
medio ambiente.

Certificado de aprovechamiento: Es entregado por los gestores que realizan algún 
tipo de aprovechamiento (reutilización, tratamiento o reciclaje).

Constancia de gestor: Es el nombre que la resolución 472 de 2017 del Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible da al certificado entregado por el gestor al 
generador y da información sobre la gestión del residuo.

Certificado de disposición final de residuos peligrosos: Es entregado por el receptor 
de los residuos peligrosos e indica la actividad de manejo de ese residuo.

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo.

CAPÍTULO 2
Delegación de funciones

Artículo 3°. Delegación de funciones: Se delegan las siguientes facultades para dar 
de baja, enajenar y eliminar los bienes muebles de la Entidad, así como del material 
aprovechable que resulte del ejercicio de las funciones de la Entidad:

Delegación para ordenar la baja de bienes muebles:
a) En el Gerente Administrativo y Financiero para ordenar la baja de los bienes 

muebles de carácter devolutivo que pertenezcan al inventario de la Sede Central de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

b) En los Delegados Departamentales y en los Registradores Distritales para 
ordenar la baja de los bienes muebles de carácter devolutivo que pertenezcan al inventario 
de la Delegación Departamental o Registraduría Distrital, según sea el caso, y de las 
registradurías especiales, auxiliares y municipales de su jurisdicción. 
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Delegación para ordenar la enajenación de bienes muebles y material aprovechable 
de la Entidad:

a) En el Gerente Administrativo y Financiero se delega la facultad para ordenar 
la enajenación de bienes muebles y materiales aprovechables de la Sede Central de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

b) En los Registradores Distritales y los Delegados Departamentales se delega la 
facultad para ordenar la enajenación de los bienes muebles y materiales aprovechables de 
cada Delegación Departamental o Registraduría Distrital, y las registradurías especiales, 
auxiliares y municipales de su jurisdicción.

Delegación para la eliminación de bienes muebles y material aprovechable de la 
Entidad: 

a) En el Gerente Administrativo y Financiero para celebrar, ejecutar y liquidar 
contratos y/o convenios con entidades públicas y/o privadas, debidamente autorizadas para 
la recolección, transporte, tratamiento, manejo, disposición final y/o destrucción de los 
bienes inservibles o de los bienes servibles en donde hubiera fracasado el procedimiento 
de enajenación, y de los materiales aprovechables que se tengan en la Sede Central de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, sin importar la cuantía de los mismos.

b) En los Delegados Departamentales y en los Registradores Distritales para 
celebrar, ejecutar y liquidar contratos y/o convenios con entidades públicas y/o privadas, 
debidamente autorizadas para la recolección, transporte, tratamiento, manejo, disposición 
final y/o destrucción de los bienes inservibles o de los bienes servibles en donde hubiera 
fracasado el procedimiento de enajenación, y de los materiales aprovechables que se 
tengan en las Delegaciones Departamentales o Registraduría Distrital, respectivamente, 
sin importar la cuantía de los mismos.

TÍTULO 2
LINEAMIENTOS PARA LA BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

 DE LA ENTIDAD
CAPÍTULO 1

Comité de bajas del nivel central y desconcentrado
Artículo 4°. Comité de Bajas: El Comité de Bajas de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil es el órgano colegiado que estudia las solicitudes de baja de bienes muebles de 
la Entidad. Este Comité se conformará en el nivel Central, en cada una de las Delegaciones 
Departamentales y en la Registraduría Distrital, y tendrá las siguientes funciones:

a) Recomendar o no dar de baja los bienes muebles que se le presenten en el 
informe.

b) Recomendar el procedimiento de enajenación o eliminación a seguir. 
c) Hacer seguimiento y control a las recomendaciones impartidas. 
Artículo 5°. Conformación del Comité de Bajas: Los comités de bajas se conformarán 

de la siguiente forma:
a) En el Nivel Central por:
- El Gerente Administrativo y Financiero, quien lo presidirá.
- El Director Administrativo. 
- El Director Financiero.
- El Coordinador del Grupo de Contabilidad. 
- El Coordinador del Grupo de Gestión Ambiental.
- El Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios, quien actuará como 

secretario del Comité, con voz y sin voto. 
Adicionalmente, deberá asistir a todas las sesiones del Comité el Jefe de Control 

Interno, en calidad de invitado, con voz y sin voto. 
b) En las Delegaciones Departamentales por:
- Los Delegados Departamentales, quienes lo presidirán.
- El servidor con funciones jurídicas de la Delegación Departamental.
- Un Registrador Especial de la capital de departamento o en su defecto el 

Registrador del municipio donde están ubicados los bienes.
- El servidor designado como Gestor Ambiental de la Delegación Departamental.
- El servidor responsable del manejo del Almacén, quien actuará como Secretario, 

con derecho a voz y sin voto.
Adicionalmente, deberá asistir a todas las sesiones del Comité el servidor de la 

Delegación con funciones de Control Interno, en calidad de invitado, con voz y sin voto.
c) En la Registraduría Distrital por:
- Los Registradores Distritales, quienes lo presidirán.
- El Coordinador del Grupo Jurídico de la Registraduría Distrital 
- El servidor con funciones administrativas de la Registraduría Distrital.
- El servidor designado como Gestor Ambiental de la Registraduría Distrital.
- El servidor con funciones de almacenista, quien actuará como Secretario, con 

derecho a voz y sin voto.

Adicionalmente, deberá asistir a todas las sesiones del Comité, el servidor de la 
Registraduría Distrital, con funciones de Control Interno, en calidad de invitado, con voz 
y sin voto.

Parágrafo: El Comité de Bajas se apoyará en los servidores que considere necesarios 
para llevar a cabo su labor.

Artículo 6°. Sesiones. Las reuniones del Comité de Bajas serán convocadas por su 
presidente a través de correo electrónico, indicando la fecha, hora y lugar donde se llevará 
a cabo cada sesión. 

De lo tratado en cada sesión se levantará un acta que será suscrita por quienes hayan 
asistido a la reunión y su elaboración y custodia será responsabilidad del Secretario del 
Comité. 

Artículo 7°. Decisiones: Las decisiones del Comité de Bajas se tomarán con la mayoría 
de los votos de los integrantes que tienen este derecho.

CAPÍTULO 2
Lineamientos para la Baja de Bienes Muebles

Artículo 8°. Informe de Baja de Bienes del nivel central: La baja de bienes servibles no 
utilizables y de bienes inservibles, deberá contar con el concepto previo del coordinador 
del grupo con funciones de almacén e inventarios del Nivel Central, junto con el área que 
se indica en la tabla, en el cual se realice una evaluación objetiva y responsable del estado 
actual del bien a dar de baja, su utilidad para la Entidad, vigencia técnica o tecnológica y/o 
la conveniencia de su reparación, y el cual estará dirigido al Comité de Bajas.

Áreas responsables:

Área que apoya el concepto previo Tipo de bien

Gerencia de Informática

Equipo de comunicación, antenas, equipo 
de ayuda audiovisual, equipo de cómputo, 
licencias de informática y software, equipos 
del proyecto de modernización tecnológica 
(PMT).

Gerencia de Talento Humano Equipo Médico y Científico.

Dirección Administrativa

Maquinaria industrial, herramientas 
y accesorios, muebles y enseres, equipo 
y máquinas de oficina, equipos de aseo y 
cafetería.

Registraduría Delegada para el 
Registro Civil y la Identificación

Equipos del proyecto de modernización 
tecnológica (PMT).

Cuando se trata de bienes calificados como servibles, se indicará el precio de venta 
recomendado. En caso de que los bienes sean clasificados como inservibles, se recomendará 
la baja y la correspondiente eliminación.

Parágrafo: El informe de bajas deberá presentarse en el formato que se encuentre 
estandarizado y deberá contener número de placa, serial, material, modelo, marca, color 
y valor en libros del bien a dar de baja, tal como figuren en las cuentas de inventarios, y 
demás especificaciones que lo identifique, además del registro fotográfico. 

Artículo 9°. Informe de Baja de Bienes del nivel desconcentrado: La baja de bienes 
servibles no utilizables y de bienes inservibles, deberá contar con el concepto previo 
del servidor público con funciones de almacenista de la Delegación Departamental o 
Registraduría Distrital, según sea el caso, en el cual se realice una evaluación objetiva y 
responsable del estado actual del bien a dar de baja, su utilidad para la Entidad, vigencia 
técnica o tecnológica y/o la conveniencia de su reparación, y el cual estará dirigido al 
Comité de Bajas. 

Cuando se trata de bienes calificados como servibles, se indicará el precio de venta 
recomendado. En caso de que los bienes sean clasificados como inservibles, se recomendará 
la baja y la correspondiente eliminación.

Parágrafo: El informe de bajas deberá presentarse en el formato que se encuentre 
estandarizado y deberá contener número de placa, serial, material, modelo, marca, color 
y valor en libros del bien a dar de baja, tal como figuren en las cuentas de inventarios, y 
demás especificaciones que lo identifique, además del registro fotográfico. 

Artículo 10. Decisión del Comité de Bajas: Una vez se reciba el informe con la 
solicitud de baja de un bien o unos bienes, el Presidente del Comité de Bajas convocará la 
sesión correspondiente para analizar el caso, recomendando la procedencia o no de la baja 
de los bienes muebles.

Artículo 11. Acto administrativo de baja de bienes: Si el Comité recomienda dar de baja 
un bien mueble, el funcionario competente ordenará la baja de este mediante resolución 
que se motivará con el informe y la recomendación del órgano colegiado. En todo caso, 
el servidor público podrá apartarse de la recomendación emitida por el Comité de Bajas, 
justificando debidamente su decisión.

El Grupo de Almacén e Inventarios y el servidor público con funciones de Almacenista 
en las Delegaciones Departamentales y en la Registraduría Distrital, realizarán el retiro o 
baja de los bienes inservibles del aplicativo de control de inventarios, una vez se emita el 
acto administrativo que así lo ordene.
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Adoptada la decisión que ordena la baja de bienes muebles, el funcionario responsable 
deberá ejecutar el procedimiento de enajenación y/o eliminación, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo.

Parágrafo: En caso de que se decida enajenar los bienes servibles a otras entidades 
públicas a título gratuito, el acto administrativo de baja ordenará su ofrecimiento y 
publicación en la página web de la Entidad, conforme al artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 
1082 de 2015, y demás normas que lo adicionen o modifiquen.

En caso de que fracase la enajenación a entidades públicas a título gratuito, el 
ordenador de baja de bienes podrá disponer de la enajenación a título oneroso u ordenar su 
eliminación conforme a los lineamientos aquí establecidos, para lo cual expedirá un acto 
administrativo motivado.

Artículo 12. Almacenamiento y custodia de bienes dados de baja: Una vez impartida la 
orden de baja, los bienes deberán ser almacenados por el Grupo de Almacén e Inventarios 
o el servidor público que ejerza esta función en las Delegaciones Departamentales y/o 
Registraduría Distrital, para adelantar el procedimiento a que haya lugar, quien deberá 
asegurar su preservación en el estado en que se encuentren hasta que se surta el trámite 
correspondiente. 

Parágrafo: Los Delegados Departamentales y los Registradores Distritales, enviarán 
vía correo electrónico copia de lo actuado con destino a la Dirección Administrativa, a 
la Oficina de Control Interno, y al Grupo de Almacén e Inventarios para conocimiento, 
y al Grupo de Recursos Físicos para el retiro de los mismos, de las pólizas de seguros 
adquiridas por la Entidad.

TÍTULO 3
LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL 

ELECTORAL SOBRANTE, PAPEL Y CARTÓN
Artículo 13. Manejo de material sobrante e inservible: Pasados 30 días calendario 

del proceso electoral adelantado, los servidores públicos encargados de la función 
de almacén de cada Delegación Departamental o Registraduría Distrital realizarán la 
consolidación de los datos del material sobrante existente en cada una de las registradurías 
especiales, municipales y auxiliares de su circunscripción, indicando el proceso electoral 
al que corresponde, el año de la elección, el peso aproximado, acompañado del registro 
fotográfico.

Una vez se cuente con la información, los Delegados Departamentales y los 
Registradores Distritales, deberán optar por uno de los 2 mecanismos establecidos, a 
saber: a) enajenación de bienes a título oneroso o b) eliminación, a fin de disponer del 
material sobrante.

Artículo 14. Residuos de papel y cartón: En el desarrollo de las actividades diarias se 
genera papel, periódico, cartón, cajas, cartulinas y carpetas que no pueden ser reutilizadas. 
Por tanto y con el fin de realizar separación en la fuente y aportar con el medio ambiente, 
se deberá ubicar un recipiente (caja o caneca) en donde se acopien dichos elementos. 

Cada vez que se considere necesario eliminar el referido material, los Delegados 
Departamentales y los Registradores Distritales, consolidarán el/los lotes(s) determinado 
el peso aproximado, debiendo optar por uno de los 2 mecanismos establecidos, a saber: a) 
enajenación de bienes a título oneroso y b) eliminación.

Artículo 15. Tablas de Retención Documental: Cuando se cuente con documentos a 
los que deba aplicarse como disposición final la eliminación, los responsables de gestión 
documental deben elaborar el inventario en el Formato Único de Inventario Documental y 
someter el proceso a aprobación por parte del Subcomité de Archivo en el caso del nivel 
desconcentrado, o al Comité de Archivo si se trata del nivel central. 

Una vez aprobada la eliminación por la instancia correspondiente, se debe elaborar el 
acta de la sesión del Comité, y posteriormente se publicará junto con el formato FUID en 
la página web de la Entidad, por un período de 60 días hábiles.

Transcurridos este tiempo, si no hay objeciones por parte de los ciudadanos o entidades 
públicas o privadas, se procederá con la eliminación de los documentos, optando los 
Delegados Departamentales y los Registradores Distritales por uno de los 2 mecanismos 
establecidos, a saber: a) enajenación de bienes a título oneroso; b) eliminación.

TÍTULO 4
ENAJENACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE BIENES DADOS DE BAJA Y 

MATERIAL APROVECHABLE DE LA ENTIDAD
CAPÍTULO 1

Enajenación de bienes dados de baja y material aprovechable
Artículo 15. Enajenación de bienes servibles a entidades públicas a título gratuito: 

Una vez se emita el acto administrativo donde se proceda a dar de baja los bienes servibles, 
se adelantará la enajenación a entidades públicas a título gratuito, de conformidad con 
lo reglado en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que lo 
sustituyen modifiquen o adicionen.

Parágrafo: En caso de que fracase la enajenación a entidades públicas a título gratuito, 
el ordenador de baja de bienes podrá disponer de la enajenación a título oneroso u ordenar 
su eliminación conforme a los lineamientos aquí establecidos, para lo cual expedirá un 
acto administrativo motivado.

Artículo 16. Enajenación de bienes servibles y material aprovechable a título oneroso: 
Una vez se emita el acto administrativo donde se proceda a dar de baja los bienes servibles 

o se agrupen los materiales aprovechables, y se determine como mecanismo la enajenación 
a título oneroso, el Grupo de Almacén e Inventarios o el servidor público que ejerza esta 
función en las Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital, procederá a 
realizar los estudios previos observando lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y Decreto 1082 de 2015, o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen, 
para llevar a cabo la contratación respectiva, directamente, a través de subasta pública o 
por oferta en sobre cerrado, de conformidad con el ordenamiento jurídico, o mediante la 
contratación de promotores, bancas de inversión, martillos, comisionistas de bolsas de 
bienes y productos, o cualquier otro intermediario idóneo, según corresponda al tipo de 
bien a enajenar de conformidad a los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 o 
las normas que lo sustituyen modifiquen o adicionen.

El Coordinador del Grupo de Almacén e Inventarios o el servidor público que ejerza 
estas funciones en las Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital, será el 
encargado de coordinar y supervisar los procesos de enajenación adelantados.

CAPÍTULO 2
Eliminación de bienes dados de baja y material aprovechable

Artículo 17. Eliminación de bienes inservibles y material aprovechable: Este 
mecanismo se utilizará cuando exista informe previo y recomendación del Comité de 
Bajas en donde se indique que los bienes están deteriorados, destruidos, obsoletos y/o 
inservibles, y que no tienen un valor comercial para proceder a su enajenación; o cuando 
se demuestre que, habiéndose agotado los procedimientos de enajenación de bienes a título 
oneroso y/o enajenación de bienes a título gratuito, éstas no surtieron el resultado esperado. 

Artículo 18. Contratos y convenios para la eliminación de bienes dados de baja y 
material aprovechable: Para la eliminación de bienes dados de baja y material aprovechable 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los funcionarios con delegación podrán 
suscribir contratos de permuta o convenios con empresas públicas y/o privadas, 
organizaciones dedicadas a la reducción, reutilización y/o reciclaje, con licencias para el 
manejo, transformación y/o disposición final de materiales aprovechables, y agrupaciones 
de recicladores de oficio, para la recolección, transporte, manejo, tratamiento, disposición 
final y destrucción de los bienes dados de baja y material aprovechables. 

Los contratistas o partes interesadas en los convenios deberán acreditar las 
certificaciones (de aprovechamiento, constancia de gestor y/o disposición final) y licencias 
otorgadas por las autoridades ambientales correspondientes, para el manejo, disposición 
final y destrucción de los bienes dados de baja y material aprovechable objeto del contrato, 
incluyendo los RAEE.

Parágrafo: Para el caso de vehículos se procederá a su desintegración en los términos 
ordenados por la Ley. 

Artículo 19. Participación de la Oficina de Control Interno. En los casos de eliminación 
de bienes muebles y material aprovechable en el nivel central y desconcentrado, se deberá 
contar con la presencia de un servidor de la Oficina de Control Interno, cuando se cuente 
con éste; en caso contrario, se deberá cursar invitación a un organismo de control del 
departamento o municipio respectivo.

Artículo 20. Eliminación de computadores y periféricos: La Registraduría Nacional 
del Estado Civil procurara como un medio para la eliminación de bienes inservibles la 
recolección selectiva realizada por los productores de computadores y/o periféricos que se 
comercializan en el país, en cumplimiento a lo previsto en la Resolución número 1512 de 
2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

La recolección selectiva realizada por parte de los distribuidores autorizados de 
computadores y/o periféricos en Colombia se hará en Oficinas Centrales, las treinta y dos 
(32) Delegaciones Departamentales, las ciudades intermedias, la Registraduría Distrital y 
sus registradurías especiales, municipales y/o auxiliares.

El productor de computadores y/o periféricos responsables de la recolección selectiva, 
deberá expedir la certificación en la cual se determine la disposición final de todos y cada 
uno de los equipos recibidos.

TÍTULO 5
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21. Periodicidad de bajas: Se podrán adelantar los procesos de baja que 
sean necesarios en la vigencia, siempre y cuando se haya adelantado la actualización de 
inventarios, con corte a cada cierre fiscal.

Artículo 22. Actualización de procedimientos: Sin perjuicio de la aplicación 
inmediata de este acto administrativo, la Gerencia Administrativa y Financiera y la 
Oficina de Planeación actualizarán los procedimientos y formatos a que haya lugar para 
la implementación de estos lineamientos, para lo cual contarán con 30 días calendario 
contados a partir de la publicación de este acto administrativo.

Artículo 23. Socialización: La Gerencia Administrativa y Financiera y el Grupo de 
Gestión Ambiental, adscrito a la Oficina de Planeación, socializarán el contenido de la 
presente resolución dentro de los 30 días calendario siguientes a la publicación, para lo 
cual se promoverá adicionalmente la política de cero papel y desarrollo de funciones 
sostenibles y amigables con el medio ambiente.

Artículo 24. Prohibición de quemas: Se prohíbe a los servidores públicos la quema 
de bienes dados de baja, material aprovechable y residuos en general. De advertirse esta 
situación, se iniciarán las acciones disciplinarias y legales a que haya lugar contra los 
responsables de este hecho. 
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Artículo 25. Transición: Dentro de los 15 días calendario siguientes a la publicación 
de este acto administrativo, el Gerente Administrativo y Financiero, los Delegados 
Departamentales y/o los Registradores Distritales deben depurar el inventario para dar 
de baja los bienes muebles servibles y/o inservibles a que haya lugar en sus respectivas 
jurisdicciones, e iniciar el procedimiento de enajenación o eliminación de los estos, así 
como del material aprovechable que tengan almacenado. 

En caso de contar con bienes dados de baja y/o material aprovechable almacenado, 
dentro del mismo término deberán dar inicio al procedimiento de enajenación o eliminación 
de los estos

Artículo 26. Acciones disciplinarias: El incumplimiento de los términos previstos en 
este acto administrativo dará lugar al inicio de la acción disciplinaria respectiva. 

Artículo 27. Vigencia y derogatorias: La presente Resolución rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 
números 13914 de 21 de septiembre de 2018 y 3001 de 6 de abril de 2021.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de agosto de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Avisos

Doctor. Gary Fernando Monclou Garzón
El Dr. Gary Fernando Monclou Garzón, identificado con cédula de ciudadanía 79943493, 

informa a todos sus pacientes, el cierre definitivo de atención en los consultorios de MEDI-
CINA ESPECIALIZADA, ubicados en la Carrera 23 #45C-31, Piso 2 ala sur consultorio 
1 y Carrera 67#167-61, Oficina 507, consultorio 6. 
(segundo aviso).

Atentamente 
Gary Fernando Monclou Garzón.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 14121988. 5-VIII-2021. 
Valor $61.700.

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional 
Cundinamarca 
CITA Y EMPLAZA:

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y eco-
nómicas del (la) docente José Mario Torres Torres, identificado con cédula de ciudadanía 
número 3015667 de Fómeque, que prestaba sus servicios al departamento de Cundinamarca 
y que dejó de existir el día 17/07/2021.

Se han presentado a reclamar el (la) señor(a) Gloria Esperanza Romero Turriago, quien 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 20533077, de Fómeque, quien ostenta 
la calidad de cónyuge del (la) educador(a) fallecido(a).

Dada en Bogotá, D. C., a nueve de agosto de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500750556728 18-
VIII-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

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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PODER PÚBLICO -RAMA LEGISLATIVA

Ley 2146 de 2021, por medio del cual se renueva y adiciona la Estampilla Pro 
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” contenida en la 
Ley 682 del 9 de agosto de 2001” ............................................................................ 1

Ley 2147 de 2021, por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla 
Pro Universidad del Quindío. ................................................................................... 2

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto número 924 de 2021, por el cual se designa Ministra de Transporte

 Ad-hoc. .................................................................................................................... 3
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