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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 1º. Objeto. El Congreso de la República de Colombia, 
honra y exalta la memoria del sociólogo, intelectual, investigador social 
y académico Orlando Fals Borda.

Artículo 2º. Encárguese a la unidad administrativa especial de 
la biblioteca Nacional de Colombia, la recopilación, selección y 
publicación de la obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 3º. Encárguese a la Radio Televisión Nacional de Colombia 
(RTVC), la producción y emisión de un documental que recoja y exalte 
la vida y obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 4º. Autorícese al Gobierno nacional para incorporar dentro 
del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones necesarias, 
para los efectos contemplados en la presente ley.

Artículo 5º. 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior, 

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Cultura,

Angélica María Mayolo Obregón.

Poder Público - rama legislativa

LEY 2091 DE 2021
(junio 24)

por medio del cual se exalta la memoria del sociólogo, intelectual, profesor e investigador social, doctor 
Orlando Fals Borda, desplegando reconocimientos a un pensador colombiano que enorgullece a la nación.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 693 DE 2021

(junio 24)
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.
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Que mediante el Decreto 1219 del 25 de julio de 2016 se creó el Consulado Honorario 
de Colombia en Turín y se designó al señor Giuseppe Lavazza como Cónsul Honorario en 
esa Oficina Consular Honoraria en la República Italiana.

Que mediante el Decreto 1667 del 12 de septiembre de 2019 se aceptó la renuncia del 
señor Giuseppe Lavazza, al cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Turín, República 
Italiana.

Que como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Turín, 
República Italiana, la Embajada de Colombia ante la República Italiana, ha propuesto por 
medio del memorando EITRM 0297 del 19 de noviembre de 2019 al señor Agostino Re 
Rebaudengo, ciudadano italiano.

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 Agostino Re Rebaudengo, como Cónsul Honorario.

Que mediante el memorando I-GEOAU-20-001800 del 27 de enero de 2020, 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.1412/52441 del 20 de 
abril 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 Agostino Re Rebaudengo, como Cónsul Honorario 
en Turín, con circunscripción en la Región de Piemonte 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 24 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 694 DE 2021

(junio 24)
por el cual se renueva el término del Cónsul Honorario de Colombia en Vilna,  

República de Lituania.
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 mediante el Decreto 1481 del 11 de mayo de 2005 se creó el Consulado Honorario 
de Colombia en Vilna, República de Lituania

Que mediante el Decreto 1355 del 14 de agosto de 2017, se designó al señor Juris 
Pranas Didziulis Valencia como Cónsul Honorario de Colombia en esa Oficina Consular 
Honoraria, por un periodo inicial de cuatro (4 años).

Que de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 1067 de 2015, 
es responsabilidad del respectivo Embajador informar con dos (2) meses de anticipación 
al vencimiento del período para el cual ha sido nombrado el Cónsul Honorario, si existe 
interés o no en mantenerlo en su cargo, con el fin de tramitar el Decreto correspondiente.

Que mediante el memorando EPLVSV.133 del 25 de mayo de 2021, la Embajada de 
Colombia ante la República de Polonia concurrente para la República de Lituania solicitó 
la renovación del nombramiento del señor Juris Pranas Didziulis Valencia en razón al 
invaluable apoyo brindado por parte del Cónsul Honorario a esa Misión Diplomática y a 
la comunidad colombiana en Lituania.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Renovar el período por el cual fue designado el señor Juris Pranas Didziulis 
Valencia como Cónsul Honorario de Colombia en Vilna, con circunscripción en todo el 
territorio de la República de Lituania, por otros cuatro (4) años, contados a partir del 
vencimiento del período inicial.

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 24 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.

DECRETO NÚMERO 695 DE 2021

(junio 24)
por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación  

en el Servicio Exterior.
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 2º 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 artículo 2.2.1.3.2.1 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 como candidata a ocupar el cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en Szeged, 
Hungría, la Embajada de Colombia ante Hungría, ha propuesto mediante el memorando 
EHUBD No.245/104 del 12 de mayo de 2021 a la señora Katalin Ágnes Nagy, ciudadana 
Húngara.

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 Hungría, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha aprobado la 
apertura del Consulado Honorario en Szeged, Hungría, así como el nombramiento de la 
señora Katalin Ágnes Nagy, como Cónsul Honoraria.

Que mediante el memorando I-GECOE-21-005847 del 18 de mayo de 2021, la 
Dirección de Europa igualmente emitió un concepto positivo en relación con la apertura 
y nombramiento propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal númeroKKM/11886-4/2021/
Adm del 26 de abril de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, 
manifestó su beneplácito frente al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Szeged, Hungría.
Artículo 2º. Designar a la señora Katalin Ágnes Nagy, como Cónsul Honoraria en 

Szeged, con circunscripción en los condados de Bács - Kiskun, Csongrád - Csanád y 
Békés del sur de Hungría, por un periodo inicial de cuatro (4) años.
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Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al 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 publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio 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 130 DE 2021

(junio 24)
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 1910 del 23 de noviembre de 2020, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colom-
biano Darwin Andrés Abad Sierra, 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, mediante Re-
solución del 23 de noviembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Darwin Andrés Abad Sierra, identificado con la cédu-
la de ciudadanía número 8103872, quien había sido retenido el 17 de noviembre 
de 2020, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de 
la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0034 del 15 de enero de 2021, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Darwin Andrés Abad Sierra.

En la documentación que sustenta la solicitud se advierte que este ciudadano es el 
sujeto de la Primera Acusación de Reemplazo No. 4:20cr331, (también enunciada 
como Caso Número 4:20-cr-00331-SDJ-CAN), dictada el 9 de diciembre de 2020, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según se describe a 
continuación:

“PRIMERA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL GRAN JURADO DELOS ESTADOS UNIDOS ACUSA:

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 en algún momento durante o alrededor del año 2016, y continuamente desde 
entonces hasta el 17 de noviembre de 2020, inclusive, en Colombia, Ecuador, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Darwin Andrés Abad Sierra, alias 
DARWIN/17, el acusado, 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, para 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 2016, y continuamente desde 
entonces hasta el 17 de noviembre de 2020, inclusive, en Colombia, Ecuador, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Darwin Andrés Abad Sierra, alias 
DARWIN/17, el acusado, 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 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0034 del 15 de enero de 

2021, 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 DARWIN 

ANDRÉS ABAD SIERRA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0137 
del 15 de enero de 2021, conceptuó:

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

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

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

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción 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 moti-
vos 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 Darwin An-
drés Abad Sierra, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio núme-
ro MJD-OFI21-0001843-DAI-1100 del 28 de enero de 2021, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 19 de mayo de 202133, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Darwin Andrés Abad Sierra.

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

exigencias legales para conceptuar, de manera favorable, a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra DARWIN ANDRÉS ABAD SIERRA, frente a los cargos descritos en 
la primera acusación de reemplazo nº 4:20CR3314, dictada el 9 de diciembre de 2020 en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas División Sherman5.

5.1. Condicionamientos.
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

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

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 
de diciembre de 19976 y, particularmente, según se dijo en el indictment, “en algún 
momento durante o alrededor del año 2016, y continuamente desde entonces hasta el 17 
de noviembre de 2020, inclusive”. 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.
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 3 de junio de 2021.
4 También enunciada como Caso 4:20-cr-00331-SDJ-CAN.
5 Fls. 62 a 65 de la carpeta digital “final package - Abad Sierra Darwin Andrés”.
6 Fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997.



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.715

Jueves, 24 de junio de 2021

De igual manera, debe condicionar la entrega de Darwin Andrés Abad Sierra 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.

Así mismo, 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 
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.

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

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.

5.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
Conceptúa Favorablemente a la extradición de Darwin Andrés Abad Sie-
rra, frente al cargo contenido (sic) en la primera acusación de reemplazo n º 
4:20CR3317, dictada el 9 de diciembre de 2020, por la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas División Sherman ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de 
obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano 
colombiano Darwin Andrés Abad Sierra, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 8103872, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados 
Unidos); y el Cargo Dos (Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más 
de cocaína con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que la co-
caína será importada ilegalmente a los Estados Unidos) imputados en la Primera 
Acusación de Reemplazo No. 4:20cr331, (también enunciada como Caso Número 
4:20-cr-00331-SDJ-CAN), dictada el 9 de diciembre de 2020, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Darwin Andrés Abad Sierra no se encuentra requerido por auto-
ridad 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 ar-
tículo 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 Darwin Andrés 
Abad Sierra 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 desa-
parición 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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

7 También enunciada como Caso 4:20-cr-00331-SDJ-CAN.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Darwin Andrés Abad 
Sierra, identificado con la cédula de ciudadanía número 8103872, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el 
conocimiento y teniendo -causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos); y el Cargo Dos (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) imputados en la Primera 
Acusación de Reemplazo No. 4:20cr331, (también enunciada como Caso Número 4:20-cr-
00331-SDJ-CAN), dictada el 9 de diciembre de 2020, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Darwin Andrés Abad Sierra 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 

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 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 131 DE 2021

(junio 24)
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 5-8-M/531 del 27 de diciembre de 2019, el 

Gobierno de la República del Perú, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana 
Lina María Muriel Osorio, requerida por la Tercera Sala Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, por los presuntos delitos 
de tenencia ilegal de armas en agravio del Estado peruano y asociación Ilícita 
para delinquir en agravio de la Sociedad, de conformidad con el Auto del 14 de 
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noviembre de 2011, a través del cual se revocó el mandato de comparecencia 
restringida, se le declaró reo contumaz y se le dictó mandato de detención.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 30 de diciembre de 2019, decretó la captura con fines de extra-
dición de la ciudadana colombiana Lina María Muriel Osorio, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 43928254, quien había sido retenida el 22 de 
diciembre de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol - Seccional de Investigación Criminal Nariño, con fundamento en una 
Circular Roja de Interpol.

3. Que el Gobierno de la República de Perú, a través de su Embajada en Colombia, 
mediante Nota Verbal número 5-8-M/138 del 19 de marzo de 2020, formalizó la 
solicitud de extradición de la ciudadana Lina María Muriel Osorio

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana colombia-
na Lina María Muriel Osorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIA-
JI-20-008205 del 19 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 la República del Perú.

En consecuencia y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de extradición entre las Partes:

• ‘Acuerdo sobre extradición’ adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
• ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 

República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición fir-
mado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004 ...”.

5. Que mediante Nota Verbal número 5-8-M/232 del 28 de julio de 2020, el Go-
bierno de la República de Perú, a través de su Embajada en Colombia, allegó 
nuevamente información relacionada con las normas legales aplicables.

6. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Lina María 
Muriel Osorio, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio número 
MJD  OFI20-0025952-DAI-1100 del 5 de agosto de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 26 de mayo de 20211, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, con-
ceptuó favorablemente a la extradición de la ciudadana colombiana Lina María 
Muriel Osorio.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“6. Condicionamientos
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 del Acuerdo Bolivariano de 

Extradición, el Gobierno nacional está en la obligación de condicionar la entrega de 
la persona requerida, en el evento de acceder a su extradición y en consonancia con 
la solicitud efectuada por el Ministerio Público, a que se tenga como parte de la pena 
impuesta el tiempo que ha permanecido en detención en razón del presente trámite, así 
como también, a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación (artículo 
494 de la Ley 906 de 2004 y artículo 11 del Acuerdo celebrado el 22 de octubre de 2004 
entre el Gobierno colombiano y la República del Perú).

También debe condicionar la entrega de la solicitada a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a que su situación 
de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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

El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, la obligación de facilitar los 
medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto 
por la persona humana con posterioridad a su liberación una vez cumpla, de resultar 
condenado por los hechos por los que procede la presente extradición, la pena allí 
impuesta.
1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de junio de 2021.

Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con sus 
políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el 
solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando 
que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, 
la cual a su vez es protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
en su artículo 23.

Se advierte, además, que en razón de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de 
jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, 
realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión 
de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su 
eventual incumplimiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
Emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana Lina María 
Muriel Osorio formulada por la República de Perú mediante la Nota Verbal número 5-8-
M/138 del 19 de marzo de 2020, para que comparezca ante la Corte Superior de Lima por 
los delitos de tenencia ilegal de armas y asociación ilícita...”.

8. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga 
al Gobierno pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las convenien-
cias nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición de la 
ciudadana colombiana Lina María Muriel Osorio, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 43928254, requerida por la Tercera Sala Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, 
por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas en agravio del Estado perua-
no y asociación Ilícita para delinquir en agravio de la Sociedad, de conformidad 
con el Auto del 14 de noviembre de 2011, a través del cual se revocó el mandato 
de comparecencia restringida, se le declaró reo contumaz y se le dictó mandato 
de detención.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que la ciudadana Lina María Muriel Osorio no se encuentra requerida por autori-
dad 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 artículo XI del “Acuer-
do entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
de Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de 
julio de 1911”, advertirá al Estado requirente que la ciudadana colombiana Lina 
María Muriel Osorio, no podrá ser juzgada ni sancionada sino por los hechos 
que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregada a otro 
Estado, con las salvedades que la misma norma contempla. De igual forma se 
advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana colombiana Lina 
María Muriel Osorio, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Esta-
do requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del 
artículo XI del ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de 
Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre 
de 2004, esto es, la no imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación e igualmente a que la ciudadana requerida no será sometida a desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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.

12. 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 constan-
cia 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 
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al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Lina María Muriel 
Osorio, identificada con la cédula de ciudadanía número 43928254, requerida por la 
Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, República del Perú, por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas en 
agravio del Estado peruano y asociación Ilícita para delinquir en agravio de la Sociedad, 
de conformidad con el Auto del 14 de noviembre de 2011, a través del cual se revocó el 
mandato de comparecencia restringida, se le declaró reo contumaz y se le dictó mandato 
de detención.

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana Lina María Muriel Osorio, bajo 
el compromiso del país requirente que debe allegarse por vía diplomática, sobre el 
cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso segundo del artículo 
XI del ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 
de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, esto es, a la no imposición de 
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente a condición de que la 
ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.

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 sancionada sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición 
ni tampoco será entregada a otro Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo XI del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República de Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición 
firmado el 18 de julio de 1911”, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004. De igual forma 
se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de 
diciembre de 1997.

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

Artículo 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 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 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 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 132 DE 2021

(junio 24)
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 1046 del 24 de julio de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solici-
tó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Joaquín Elías Palma Padilla, requerido para comparecer a juicio por un delito de 
tráfico de narcóticos relacionado con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 5 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma Padilla, identificado con la cédu-
la de ciudadanía número 13719330, la cual se hizo efectiva el 2 de septiembre de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1798 del 30 de octubre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Joaquín Elías Palma Padilla.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 18-
20657- CR- GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito-sur de Florida, 
según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:
(...)

CARGO 2
Desde enero de 2017, o alrededor de esa fecha, la fecha exacta la desconoce el Gran 

Jurado, y de manera continuada hasta la fecha de la radicación de esta Acusación Formal, 
en los países de Colombia, Honduras, Nicaragua y en otros países, los acusados,

(...)
JOAQUÍN ELÍAS PALMA PADILLA

alias “Palma”,
alias “Palmera”

alias “El de los Cocos”
 alias “Jacob”

alias “Israel 26”, 
alias “Imdio” y 

(...)
con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron, confederaron 

y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para 
distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y 
con causa razonable para creer dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente 
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 
los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto 
para delinquir que se le atribuye a cada uno como resultado de su propia conducta, y la 
conducta de otros cómplices que razonablemente debieron prever, es 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 número 1798 del 30 de octubre 
de 2019, señaló:

“El 2 de agosto de 2018, con base en el cargo descrito 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 Joaquín Elías Palma Padilla, el cual fue dictado el 3 de agosto de 
2018. 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 Joaquín Elías 

Palma Padilla, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-19-046177 del 1° 
de noviembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y 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 recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción 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 moti-
vos 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:

1  Artículo 3° numeral 1, literal a.
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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‘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 Joaquín Elías 
Palma Padilla, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD-OFI19-0034104-DAI-1100 del 12 de noviembre de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 19 de mayo de 20213 habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma Padilla.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“10. 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 Joaquín Elías Palma Padilla, formulada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, para que responda por el cargo contenido en la acusación 
nº 18-20657-CR-GAYLES/OTAZO-REYES, dictada el 2 de agosto de 2018, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionarla 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 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 ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable 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 extradi-
ción del ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma Padilla, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 13719330, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dos (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ile-

3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de junio de 2021.

galmente importada a los Estados Unidos), imputado en la Acusación número 
18-20657-CR-GAYLES/OTAZO  REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dic-
tada el 3 de agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Joaquín Elías Palma Padilla se encuentra procesado dentro del 
radicado No. 130016001129201005601, por los delitos de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes y concierto para delinquir que conoce el Juzgado Prime-
ro Penal del Circuito Especializado de Cartagena, el cual se encuentra en la fase 
de juzgamiento.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, estableció 
que la existencia del mencionado proceso no configura una limitante para la extradición 
por cuanto se procesa al requerido por hechos diversos de los que motivan la solicitud que 
presenta el país requirente.

En efecto la Honorable Corporación señaló:
“En consecuencia, la Corte no evidencia la afectación del principio del non bis in 

ídem ni el instituto de la cosa juzgada, pues se estableció que la persona reclamada no 
está siendo procesada, tampoco ha sido juzgada o dejada en libertad por pena cumplida 
por los mismos hechos que sustentan la petición de entrega.

Contrario a lo que alega la defensa, se observa que los sucesos señalados en el 
proceso penal identificado con el radicado nº 130016001129201005601, difieren de 
aquellos que motivaron la extradición.

Esto es así, pues aunque el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 
Cartagena procesa al requerido por el punible de concierto para delinquir agravado por 
darse para narcotráfico, esa actuación se adelanta, en concreto, por la actividad delictiva 
de la organización a la que pertenecía Palma Padilla, desplegada dentro de los años 2009 
y 2010. Mientras tanto, los eventos que motivan la solicitud de extradición relacionados 
con el tráfico de narcóticos, únicamente hacen alusión a hechos ocurridos en los años 
2017 y 2018.

En consecuencia, por esta causa no hay lugar a emitir concepto desfavorable como lo 
solicita la defensa ...” (Resaltado fuera del texto).

Adicionalmente, la Honorable Corporación advirtió, en su concepto, al Gobierno 
nacional sobre la potestad que le confiere el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 para 
decidir sobre el momento de la entrega de la persona reclamada, ante la existencia del 
mencionado proceso en Colombia. Así lo precisó la Honorable Corporación:

“Finalmente, advertido sobre la existencia de proceso penal en nuestro país en contra 
del ciudadano Palma Padilla y visto el estado del mismo, 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 
investigación que se adelanta contra el requerido ...”.

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

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

“Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere 
delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá 
diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de 
la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso ...”.

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

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que le otorga la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de entrega, no considera conveniente, en 
este caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Joaquín 
Elías Palma Padilla, por cuenta del mencionado proceso y por el contrario ordenará que 
se lleve a cabo la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán 
establecidos en el presente acto administrativo, con la advertencia al Estado requirente de 
que cumplida una eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o 
cuando de algún modo cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar 
al país en el evento que así se requiera, dentro del mencionado proceso.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 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.
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10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Joaquín Elías Palma 
Padilla 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 desapa-
rición 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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma 
Padilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 13719330, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos), imputado en la Acusación número 18-20657- CR- 
GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de agosto de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma 
Padilla por cuenta del radicado número 130016001129201005601, por los delitos de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, que conoce el Juzgado 
Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, Bolívar, con la advertencia al 
Estado requirente de que, cumplida una eventual condena por los hechos por los que se 
concede la extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención en ese Estado, 
el ciudadano requerido deberá retornar al país en el evento que así se requiera, dentro del 
mencionado proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.

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

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

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, Bolívar 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 
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, Bolívar, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 133 DE 2021

(junio 24)
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 0003 del 3 de enero de 2020, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solici-
tó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Mauricio Hoyos Hernández, requerido para comparecer a juicio por un delito de 
agresión sexual.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 8 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Mauricio Hoyos Hernández, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 80803634, la cual se hizo efectiva el 27 de mayo de 2020, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 0941 del 24 de julio de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Mauricio Hoyos Hernández.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación (Information) 
No. D0492017CR000026 (también enunciada como No. 2017CR26), dictada el 19 de 
octubre de 2018, en la Corte Distrital del Condado de Pitkin, Colorado, según se describe 
a continuación:

“QUERELLA
CARGOS: 1

CARGO 1: AGRESIÓN SEXUAL, C.R.S. 18-3-402(1)(b) (F4) (04114)
El Pueblo contra Mauricio Hoyos Hernández Caso núm: D0492017CR000026
Jefferson J. Cheney, Fiscal de Distrito para el Noveno Distrito Judicial, del Estado de 

Colorado, en el nombre y con la autoridad del Pueblo del Estado de Colorado, informa 
al tribunal que los siguientes delitos se cometieron, o pueden juzgarse, en el Condado de 
Pitkin:

CARGO 1 - AGRESIÓN SEXUAL (F4)
Entre e incluso el 21 y el 22 de abril de 2017, Mauricio Hoyos Hernández, de manera 

ilegal, delictuosamente y con conocimiento, infligió una intrusión sexual o penetración 
sexual a Anna Joy Hoffman, y el acusado sabía que la víctima estaba incapacitada para 
comprender la índole de su propia conducta; en contravención de la sección 18-3-402(1)
(b), C.R.S.

Delitos todos en contra de la paz y la dignidad del pueblo del Estado de Colorado ...”.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0941 del 24 de julio de 

2020, señaló:
“…El 4 de mayo de 2017, con base en un “Complaint” y en una declaración 

juramentada, el Tribunal de Distrito del Condado de Pitkin, Colorado, emitió una orden 
de captura para Mauricio Hoyos Hernández. La orden de captura permanece válida 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 Mauricio Ho-

yos Hernández, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-014819 del 24 
de julio 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 Mauricio Ho-
yos Hernández, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD OFI20-0027869 -DAI-1100 del 20 de agosto de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.
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6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 19 de mayo de 20211, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Mauricio Hoyos Hernández.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“5. Concepto.
Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar, de manera favorable, a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en 
nuestro país contra Mauricio Hoyos Hernández, frente al cargo descrito en la Acusación 
número D0492017CR000026, dictada el 19 de octubre de 2018 en la Corte Distrital del 
Condado de Pitkin, Colorado.

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
Conceptúa Favorablemente a la extradición de Mauricio Hoyos Hernández, 
frente al cargo contenido en la Acusación número D0492017CR000026, dictada 
el 19 de octubre de 2018 en la Corte Distrital del Condado de Pitkin, Colorado 
...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable 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 Mauricio Hoyos Hernández, identificado con la cédu-
la de ciudadanía número 80803634, para que comparezca a juicio ante las autori-
dades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Agresión sexual en 
persona puesta en incapacidad síquica que le impide comprender lo que sucede a 
su alrededor), imputado en la acusación (Information) No. D0492017CR000026 
(también enunciada como No. 2017CR26), dictada el 19 de octubre de 2018, en 
la Corte Distrital del Condado de Pitkin, Colorado.

1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de junio de 2021.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Mauricio Hoyos Hernández no se encuentra requerido por au-
toridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trá-
mite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 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 Mauricio Hoyos 
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 desa-
parición 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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Mauricio Hoyos 
Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 80803634, para. que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Agresión sexual en persona puesta en incapacidad síquica que le impide 
comprender lo que sucede a su alrededor), imputado en la acusación (Information) No. 
D0492017CR000026 (también enunciada como No. 2017CR26), dictada el 19 de octubre 
de 2018, en la Corte Distrital del Condado de Pitkin, Colorado.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Mauricio Hoyos Hernández 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 dé la Nación, para lo de sus respectivas competencias y lo señalado en la parte 
motiva de la presente resolución.
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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 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 134 DE 2021

(junio 24)
por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 068 del 12 de abril 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 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 068 del 12 de abril de 2021, el Go-

bierno nacional concedió, a la República Federativa del Brasil, la extradición 
del ciudadano colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos, identificado con la 
Tarjeta de Identidad 18032850 y Número Nacional de Identidad 87651041291 
documentos expedidos en Brasil, también conocido como Janderzon Torres 
Coello, identificado con cédula de ciudadanía Colombiana número 1121001967, 
requerido para el cumplimiento de la condena de cuatro (4) años un (1) mes de 
prisión, impuesta mediante sentencia del 17 de mayo de 2018, por el Juez Titular 
de la 5ª Vara Criminal del Poder Judicial del Estado de Amazonas, República 
Federativa del Brasil, dentro del proceso No. 0618589-10.2017.8.04.0001, por 
los delitos de “porte de armas de fuego de uso permitido y por tenencia de arma 
de fuego de uso permitido” de conformidad con el mandato de prisión proferido 
el 28 de junio de 2019.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 068 del 12 de abril de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 16 de abril de 2021, a la abogada defensora del ciu-
dadano requerido, a través del oficio MJD-OFI21-0013005-DAI-1100 del 15 de 
abril de 20211.

El ciudadano colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos, también conocido como 
Janderzon Torres Coello, fue notificado personalmente del contenido de la Resolución 
Ejecutiva número 068 del 12 de abril de 2021, el 22 de abril de 2021, tal como consta en 
el acta de la diligencia de notificación.

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

3. Que la defensora del ciudadano requerido, mediante correo electrónico enviado 
al Ministerio de Justicia y del Derecho el domingo 25 de abril de 2021, manifestó 
que interponía recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 068 
del 12 de abril de 2021 y que lo sustentaría en los días siguientes.

Lo anterior en los siguientes términos: “acuso recibido y en los siguientes días 
procederé (sic) a sustentar el recurso de reposición ...”.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los recursos de repo-
sición y apelación deben interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según sea el caso; y deben 
presentarse ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
recurso de queja.

A su vez, el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece la posibilidad de presentar los recursos por medios electrónicos; 
y los numerales 1 y 2 de la citada norma, disponen que los recursos deben interponerse 
dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

El numeral 4 de la mencionada disposición exige igualmente que se indique el nombre 
y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica en caso de que desee 
notificarse por ese medio.

Por su parte, el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo establece que, si el escrito con el cual se formula el recurso 
no presenta los requisitos exigidos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 77 ibídem, el 
funcionario competente deberá rechazarlo.

5. Que en el presente caso, si bien la defensora del ciudadano requerido manifestó 
su inconformidad con la decisión que se le notificaba cuando escribió que opor-
tunamente sustentaría el recurso de reposición, lo cierto es que no lo sustentó y 

le asistía el deber de sustentar el recurso que había interpuesto el 25 de abril de 
2021 con la “expresión concreta de los motivos de inconformidad” e indicarle 
al Gobierno nacional las razones de su desacuerdo y los presuntos yerros en los 
que habría· podido incurrir en la expedición del acto administrativo a través del 
cual se concedió la extradición del ciudadano colombo-brasileño Ronny Costa 
Dos Santos, también conocido como Janderzon Torres Coello, a la República 
Federativa del Brasil’.

Siendo la sustentación del recurso, un requisito indispensable2 para la procedencia 
del mismo, le corresponde al Gobierno nacional, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, rechazar, por falta de sustentación, el recurso interpuesto por la defensora 
del ciudadano colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos, también conocido como 
Janderzon Torres Coello, contra la Resolución Ejecutiva número 068 del 12 de abril de 
2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Rechazar, por falta de sustentación, el recurso de reposición interpuesto 
por la defensora del ciudadano colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos, también 
conocido como Janderzon Torres Coello, contra la Resolución Ejecutiva número 068 del 
12 de abril de 2021, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que contra la resolución que se notifica no 
procede recurso alguno.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 135 DE 2021

(junio 24)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 062 del 9 de abril 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 062 del 9 de abril de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Willian He-
rrera Rueda, identificado con la cédula de ciudadanía número 79461767, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaí-
na, con el conocimiento, la intención y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos 
(Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la juris-
dicción de los Estados Unidos), imputados en la Acusación número 8:19-cr-348-
T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 062 del 9 de abril de 2021 fue notificada por 
medio electrónico, el 16 de abril de 2021, a la abogada defensora del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0012997-DAI-1100 del 15 de abril de 
20211.

El ciudadano colombiano Willian Herrera Rueda fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 062 del 9 de abril de 2021, el 22 de abril de 
2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

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

3. Que la defensora del ciudadano colombiano Willian Herrera Rueda, mediante 
correo electrónico enviado al Ministerio del Interior y reenviado al Ministerio 

2 Numeral 2 del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.
1  Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado 472, el 16 de abril de 2021.1 Oficio entregado el 16 de abril de 2020 por correo electrónico certificado 472.
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de Justicia y del Derecho, el 26 de abril de 2021, interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución Ejecutiva número 062 del 9 de abril de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
La recurrente afirma que el Gobierno nacional debe valorar las pruebas que sustentan 

la acusación, así como los informes que respaldan la solicitud de extradición para evitar 
“falsos positivos” y solicita que se revoque la resolución impugnada teniendo en cuenta 
que el ciudadano requerido es ajeno a los hechos que se imputan en la Acusación número 
8:19-cr-348-T-02AAS.

Para sustentar lo anterior, advierte que el ciudadano Willian Herrera Rueda manifestó 
no tener conocimiento de las supuestas incautaciones de cocaína, el 18 de marzo y 16 
de junio de 2015, ni conspiró para que la sustancia estuviera en los Estados Unidos de 
América.

Indica adicionalmente que el señor Herrera Rueda manifestó que no es cierto lo 
señalado en el numeral 10 del resumen de la acusación en cuanto a que recibió dinero 
para pagar costos de transporte marítimo, hecho que puede corroborar el coacusado Torres 
Alzate.

La recurrente cuestiona lo señalado en la acusación cuando se indica que desde el 
17 de agosto de 2017 hubo interceptaciones “supuestamente obtenidas de forma legal” 
indicativas de que el ciudadano requerido envió a su esposa a recoger un dinero en 
Colombia, precisando “que es falso este ítem en la medida que si se trasladaba un dinero 
en un vehículo no era esta cantidad de dinero no habían en realidad mas de ciento ochenta 
millones (180’000.000) de pesos moneda corriente (sic) ...”.

Agrega que su poderdante indicó no tener conocimiento sobre los hechos señalados en 
el ítem número 20 de la acusación, relacionados con la interceptación de una embarcación 
llamada “Panga”, el 1° de diciembre de 2018.

La defensora considera que el Estado colombiano debe valorar realmente las 
pruebas, toda vez que su defendido manifiesta no conocer a los integrantes de la supuesta 
organización criminal, siendo imposible que una organización opere sin que sus integrantes 
se conozcan o laboren de forma simultánea.

Finalmente, agrega que el ciudadano requerido ha sido un comerciante formal por más 
de 30 años, que paga impuestos, no tiene antecedentes penales y que nunca había sido 
vinculado con hechos relacionados con el presente trámite.

5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20042 opera un sistema 

mixto – garantista, por cuanto la decisión de extraditar o abstenerse de hacerlo, si bien 
corresponde al Ejecutivo, requiere para ello de la participación de la autoridad judicial 
como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos.

En el presente caso, en la etapa judicial del trámite, tanto el ciudadano requerido como 
su defensora, solicitaron a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que 
se aplicara la figura de la extradición simplificada, solicitud que fue coadyuvada por el 
agente del Ministerio Público.

La Honorable Corporación procedió entonces a emitir un concepto de plano, 
verificando previamente que estuvieran acreditados los requisitos formales exigidos en la 
normatividad aplicable al caso3 y que no se presentaran limitantes de orden constitucional 
para la extradición del señor Herrera Rueda.

En el pronunciamiento emitido el 10 de febrero de 2021, la Honorable Corporación 
emitió concepto favorable para la extradición del ciudadano Willian Herrera Rueda al 
verificar que la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América estaba conforme a derecho.

El Gobierno nacional, contando con el concepto favorable emitido por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición del señor Herrera 
Rueda para que comparezca a juicio en el país requirente, por los cargos que le fueron 
imputados por su presunta participación en una organización de tráfico de narcóticos con 
sede en Colombia, responsable de enviar múltiples toneladas de cocaína desde Colombia 
con destino a países de América Central y a los Estados Unidos.

La defensora centra su inconformidad en la ausencia de responsabilidad del ciudadano 
requerido y por ello cuestiona la Acusación número 8:19-cr-348-T-02AAS, dictada el 13 
de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio 
de Florida, así como el informe del agente de la DEA, solicitando que se realice una 
valoración probatoria.

Tal requerimiento no es procedente comoquiera que en el procedimiento descrito en 
la ley para conceder la extradición no se establece para la Corte Suprema de Justicia ni 
para el Gobierno nacional la posibilidad de someter a estudio de fondo la decisión del país 
requirente y mucho menos determinar si el ciudadano requerido es o no inocente de los 
cargos que se le imputan.
2 Artículos 490 y siguientes.
3 El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, 

mediante oficio DIAJI No. 0218 del 23 de enero de 2020, conceptuó que en los aspectos no regulados 
por la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, y la “Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre de 
2000, el trámite debía regirse por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

Tampoco corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite, 
evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano Willian Herrera Rueda, ni 
determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad 
suasoria, por cuanto tales aspectos son del · exclusivo resorte de las autoridades judiciales 
del país requirente.

La extradición es un mecanismo que se fundamenta en la cooperación de la comunidad 
internacional para permitir a los Estados que las personas puedan ser capturadas y 
trasladadas al país que los solicita para ser procesadas o cumplir una condena previamente 
impuesta, pero no se involucra en el fondo del asunto, luego con su aplicación no se 
determina si el ciudadano requerido es o no responsable de los hechos que se le imputan.

Así lo ha precisado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:
“1.2 De modo que la extradición, como solicitud o acto de entrega u ofrecimiento 

de un acusado o condenado entre los Estados que se colaboran recíprocamente 
para combatir la delincuencia transnacional, tiende a la eficacia de los fines del 
proceso penal o a la ejecución de la sentencia, según el caso, pero no se involu-
cra en el objeto mismo del proceso, como es la acreditación de la comisión de 
un delito y la consecuente responsabilidad de sus autores o partícipes.

1.3 Por ello, dentro del trámite de extradición, sólo se admiten discusiones y prue-
bas sobre las condiciones exigidas por los tratados, cuando fuere el caso, la 
Constitución o la ley para concederla, pero no medios probatorios relativos a 
los hechos de la acusación, pues, más allá de aquellos requisitos de procedencia 
o improcedencia, la actividad del Estado requerido no sería de cooperación sino 
de interferencia nociva y franca desconfianza hacía las decisiones que el Estado 
requirente adopta soberanamente y sujeto a los respectivos controles internos. 
No en vano, pero sí sensatamente, el artículo 550 del Código de Procedimiento 
prevé que Colombia, como Estado requerido, podrá condicionar la extradición 
a que el solicitado no vaya a ser juzgado por hechos diversos a los declarados 
en la solicitud, ni sometido a sanciones distintas de las anunciadas, es decir, 
conforme con comportamientos cumplidos por el país requirente, lo cual signifi-
ca, por definición en positivo, que los hechos y las penas deben establecerse de 
acuerdo con la legislación del solicitante.

1.4 De esta manera, incumbe a las autoridades judiciales del país requirente el con-
trol sobre la debida acreditación del hecho, el imperio del Derecho, las oportu-
nidades de defensa, la racional valoración de las pruebas y la fundamentación 
de las decisiones. Quedan por fuera del debate de extradición asuntos propuestos 
por el defensor y el ciudadano requerido, tales como la falta de antijuridicidad de 
la importación de la droga decomisada por el sistema de entrega vigilada; la uni-
dad o el concurso de delitos (cuyas regulaciones son distintas en ambos países), a 
propósito de la supuesta absorción de la conspiración por el tipo de importación 
de estupefacientes; la carencia de prueba sobre la responsabilidad penal en los 
hechos atribuidos al solicitado en extradición; la vigencia de las disposiciones pe-
nales aplicadas en el “Indictment” número S1 99 GR 0101 o acusación sustitutiva 
del procedimiento penal estadounidense; el mayor o menor valor del “affidavit” o 
declaración Jurada frente al del “testimony” o de la “deposition”; y la prueba del 
dolo ...”4 (Resaltado fuera del texto).

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-460/08, señaló:
“4.3. De conformidad con el precedente establecido en la sentencia C-1106 de agos-

to 24 de 2000 antes mencionada, por su propio contenido el acto mismo de la 
extradición no decide, ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte 
Suprema, ni en su concesión posterior por el Gobierno nacional, sobre la 
existencia del delito, ni sobre la autoría o las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se cometió, ni sobre la responsabilidad del imputado, todo lo 
cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento. De serlo, 
implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, que es 
donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso 
respectivo.

4.4. Con todo, ha de recordarse que el análisis que compete realizar a la Corte Supre-
ma de Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la 
extradición, comprende, además de los aspectos enunciados en los artículos 495 
y 502 de la Ley 906 de 2004, la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos o derivados de la Constitución, principalmente en cuanto no se trate 
de la extradición por la comisión de delitos políticos; ni por hechos anteriores 
a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1997, en el caso de la extradición 
de colombianos por nacimiento, según lo previsto en el artículo 35 de la Carta 
Política; ni se vayan a imponer en la nación requirente tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como la de muerte o la prisión 
perpetua.

Recuérdese, a propósito, lo que la Corte Suprema ha determinado5:
‘La noción de extradición no corresponde a la de un proceso Judicial en el que 

se someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación 
4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 12 de septiembre de 2000. M.P. Jorge 

Aníbal Gómez Gallego. Radicado número 15825.
5  Cfr. sentencia en el asunto de radicación 22072, noviembre 3 de 2004, M. P. Alfredo Gómez Quintero.
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internacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo 
ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya 
jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y 
así responda personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales se le 
convocó a juicio criminal, o cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que 
por ello no hay lugar en desarrollo de su trámite a cuestionamientos referidos a la validez 
o mérito probatorios sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma 
de participación o el grado de responsabilidad del encausado, ni sobre la normatividad 
que prohíbe y sanciona el hecho delictivo o la calificación jurídica realizada y tampoco 
en relación con la competencia del órgano judicial del país solicitante, o la validez del 
trámite en el cual se le acusa, pues tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente 
ámbito de las autoridades judiciales del Estado requirente, de modo que su planteamiento 
y controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso por medio de los mecanismos 
que la legislación de allí tenga previstos.

No por diversas razones la fase judicial de la extradición que se verifica ante la Corte 
Suprema culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la res iudicata, 
sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable sólo puede tener por 
objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que 
el solicitado se encuentra plenamente identificado; que el hecho que motiva el pedido 
también esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la 
libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el 
extranjero –si no se trata de sentencia– sea equivalente a nuestra resolución de acusación 
y que cuando fuere el caso se observe de conformidad con el marco normativo señalado 
por el Gobierno nacional lo previsto en los tratados públicos’.

También al respecto, la Sala de Casación Penal ha manifestado6:
‘... en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta 

de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en 
extradición, por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito 
de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, 
el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del 
encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación 
jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso 
en el cual se le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser 
declarado penalmente responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos 
corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la 
solicitud y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso 
utilizando al efecto los instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula 
la solicitud’.

4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte 
Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus 
circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emiti-
das por la autoridad extranjera y sólo le compete verificar el cumplimiento de 
los requisitos para otorgar la extradición, según lo dispuesto en el tratado in-
ternacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna, acatando la preceptiva 
superior (cfr. Arts. 12, 34 y 35 Const.) y la normatividad complementaria.

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la 
autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario 
natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente 
proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales 
colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país 
distinto a donde se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la 
justicia, que internacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la 
criminalidad ...” (Se resalta)

Como puede observarse, no le asiste razón a la recurrente al cuestionar los argumentos 
expresados en la acusación extranjera y considerar que debe realizarse, en este trámite, 
valoración probatoria, pues como quedó claramente expuesto, la naturaleza de la 
extradición, como mecanismo de cooperación judicial, es muy diferente a la de un proceso 
penal.

En esa medida, cualquier controversia sobre la decisión judicial que sirve de fundamento 
al pedido de extradición o poner de presente las condiciones personales del reclamado, son 
aspectos que deben ser planteados ante las autoridades judiciales extranjeras al interior del 
proceso penal que allí se adelanta y será en ese escenario donde se practique y controvierta 
la prueba que se pretenda hacer valer, a cuyo término se establecerá si se desvirtuó o no la 
presunción de inocencia.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Willian Herrera Rueda, 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 062 
del 9 de abril de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 062 del 9 de abril de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Willian Herrera Rueda, de conformidad con lo señalado en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 062 del 9 de abril de 2021.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 136 DE 2021

(junio 24)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 073 del 16 de abril 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 073 del 16 de abril de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano José Alberto 
Cantillo Aponte, identificado con la cédula de ciudadanía número 79122548, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Amé-
rica 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 in-
tención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la Acusación 
número 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19- 000328-GW), 
dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Central de California, con la precisión que hizo la Corte Suprema de 
Justicia sobre el marco temporal de los hechos.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 073 del 16 de abril de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 20 de abril de 2021, al abogado defensor del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0013741-DAI-1100 del 20 de abril de 
20211.

El ciudadano colombiano José Alberto Cantillo Aponte fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 073 del 16 de abril de 2021, el 22 de abril 
de 2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

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

3. Que el defensor del ciudadano colombiano José Alberto Cantillo Aponte, me-
diante escrito allegado al Ministerio de Justicia y del Derecho, por correo elec-
trónico, el 30 de abril de 2021, interpuso recurso de reposición contra la Resolu-
ción Ejecutiva número 073 del 16 de abril de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
En extenso escrito y luego del recuento de la normatividad convencional sobre 

derechos humanos y lo precisado por la Corte Constitucional en las sentencias C-1106/00 
y C- 460/08, el recurrente expresa su inconformidad no solo con la naturaleza y la 
reglamentación del procedimiento de extradición, sino con los aspectos abordados en el 
concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y con la 
decisión del Gobierno nacional, advirtiendo que la solicitud no cumple con los elementos 
mínimos y vulnera los principios de derechos humanos amparados en los diferentes 
Tratados y Convenciones vigentes.

Cuestiona lo señalado en el Indictment sobre la identidad y presunta responsabilidad del 
ciudadano requerido al no hacerse una plena identificación (en la Registraduría Nacional 
1 Oficio entregado al defensor, por correo electrónico certificado 472, el 20 de abril de 2021.6 Asunto de radicación 25.333, julio 4 de 2006, M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.
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del Estado Civil) y agrega: “este ejercicio, la sola solicitud genera el gasto de un día y en 
el indictamen (sic) se determina que JOSE es JOSE en 3 segundos ...”

El recurrente afirma que no se tuvo en cuenta que el requerido no estuvo en ninguno 
de los sitios, horas, ni fechas que mencionan del 2017 al 2019, ni supo del aparato aéreo 
descrito en la investigación, no supo del producto ni la cantidad de la sustancia que se 
menciona en la investigación, no sobornó a nadie, circunstancia que no se verificó ni para 
conceptuar, ni para conceder la extradición, lo que vulnera los derechos fundamentales del 
ciudadano requerido, amparados por el derecho internacional, quebrantando la presunción 
de inocencia, acabando con una trayectoria institucional de más de 24 años, desconociendo 
el valor probatorio de la naturaleza jurídica de las seis entidades estatales que auditó entre 
los años 2017 a 2019; ignorando la estructura familiar que posee con dos menores de edad 
de tres (3) y ocho (8) años del género femenino que hoy extrañan su figura paternal.

Indica que en las normas internas no hay un procedimiento que establezca un 
formalismo específico desde el momento de la captura hasta la entrega de la persona 
privada de la libertad al país requirente, y que brillan por su ausencia figuras jurídicas 
como el plazo razonable, evidencia real, mera conjetura y otros muchos más instrumentos 
del orden jurídico que eliminarían lo abstracto del procedimiento para recaudar pruebas, 
imputar hechos y extraditar, se carece de elementos reales y comprobables.

Agrega que hay una deficiencia notoria en los actos de verificación, como lo refleja el 
accionar de la plena identidad y la precisión de hechos, sitio, fecha y hora, lo que conlleva en 
este proceso a situaciones jurídicas incoherentes y que se corrobora en antecedentes como: 
“Ariel Josué Martínez - Carpintero San Vicente del Caguán, Gabriel Consuegra Martínez 
- Vendedor de plátano en Barranquilla, Marlon Guerrero Román - Taxista Cartagenero, 
Nelson Vargas Rueda - Campesino de Arauca, errores porque la ley colombiana, se basa 
en una relación diplomática, implementando y aplicando una figura jurídica que no está 
reglamentada, reluciendo una inmensidad de vacíos legales que no solo demuestran el 
desequilibrio institucional del país, Castillo y Castellanos (2009), situación que sería lo 
menos importante si se analiza la problemática social de las personas cuyas vidas se 
encuentran destruidas como consecuencia de una equivocación judicial...”.

Y reitera que se vuelve a dos aspectos primordiales a los que no se les ha prestado la 
debida atención jurídica y probatoria del caso, como es la indicación exacta de los hechos 
y la plena identidad, temas que han sido tratados y expuestos de una y otra forma en las 
instancias de prueba, alegatos de conclusión previos al concepto y ahora en este recurso.

Insiste el recurrente en que su defendido no sobornó a nadie y que “el resultado del 
accionar de la Fuerza Pública así lo prueba, no tiene grado de capitán, si no de teniente, 
nunca estuvo en el sitio donde se menciona iban a suceder unos hechos, distingue una 
persona con la que sostuvo más de 20 años encuentros sociales, políticos y de colaboración 
laboral a él y algunos familiares, fue quién le presentó el denominado líder para asuntos 
políticos y colaboración laboral a unos hijos, el tener una continuidad laboral por más 
de 24 años consecutivos y cumpliendo jornada· laboral de 8 horas diarias; con deudas de 
todo empleado hoy agravadas por la privación de la libertad y la pandemia; entre otros 
·aspectos, hechos que reflejan la conducta impoluta que certifica la Fiscalía General de 
la Nación ...”.

Manifiesta que la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos casos, se 
circunscribe a emitir un concepto en relación con el cumplimiento por parte del Estado, 
requirente de unos requisitos mínimos que ha de contener la solicitud, los cuales se señalan 
en el Código de Procedimiento Penal, sin que sea justo que este pronunciamiento afecte 
la “dignidad, imagen laboral, unidad familiar, parte emotiva de niñas de tres (3) y ocho 
(8) años de edad, estabilidad económica del hogar por deudas pendientes y obligaciones 
como la salud, la educación, préstamo de vivienda, entre otros compromisos, estas 
acciones desconfiguran la cooperación internacional, la administración de justicia y la 
legitimidad política que se debe asentar en las ideas de orden y de justicia, observándose 
que lo jurídico, en lugar de acoger a la justicia, sirve para ocultar situaciones de injusticia 
que se perpetúan, se metamorfosean, se naturalizan, y de paso destruyen seres humanos, 
la base social de la sociedad en el mundo LA FAMILIA y a la par la desestabilización 
emocional y familia ...”.

Advierte el recurrente que con este recurso busca una adecuada administración 
de justicia, acompañada de racionalidad y proporcionalidad y que los principios de 
contradicción, de doble instancia, de audiencia bilateral, deben ser asumidos con rigor 
dentro del procedimiento de extradición, pues se trata de una garantía procesal, consagrada 
positivamente en la Constitución Política de Colombia, no sólo para actuaciones judiciales 
sino, también, administrativas. De esta manera, un juicio de extradición, donde la sentencia 
es irrevocable, debe necesariamente ser susceptible de una revisión por un tribunal 
superior, como mecanismo de doble instancia.

Refiere que en su debido momento se hizo objeción a la petición de la Nota Verbal 
1454 del 12 de septiembre de 2019 porque la documentación adjunta no cumplía con 
los mínimos de ley, así como las declaraciones en apoyo de la solicitud y la acusación 
por carecer de evidencia real en contra de la persona reclamada, comoquiera que no hay 
elemento probatorio directo o indirecto que involucre al requerido en la elaboración 
o distribución de sustancias controladas con fines de importación ilícita y tampoco, 
en tentativa y concierto para delinquir, situaciones expuestas en la fase de prueba y la 
conclusión de alegatos, previo a concepto.

Afirma que la presentación de la tarjeta decadactilar correspondiente a la cédula 
de ciudadanía 79122548 expedida a nombre de José Alberto Cantillo Aponte, por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, como elemento probatorio de identificación 
ha sido un punto de inadmisión ya que una cosa es la información registrada como 
identificación y otra muy diferente identificar una persona como participe de un hecho 
transgresor de ley, como lo pretende demostrar con el presente recurso de reposición.

Considera que el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia al negar la práctica de las pruebas solicitadas constituye una flagrante violación a 
un principio de oportunidad e incurre la Corte en el desconocimiento de brindar el derecho 
a obtener una decisión motivada sobre la pretensión deducida.

Insiste en que en la solicitud de extradición debe aparecer la evidencia real en donde 
se especifique el lugar, fecha, hora y la plena identidad, pues el requerido no ha visto en 
su vida a los mencionados en el proceso, a excepción de uno, que conoció hace más de 20 
años y con quién ha· sostenido una relación esporádica en la que se han colaborado mucho 
en política y ubicación laboral.

Indica que el sitio que mencionan de posible ocurrencia de hechos ·no lo conoce el 
requerido y nunca ha estado por allá, no conoce ningún controlador aéreo, nunca sobornó a 
funcionario alguno, ni miembro de Fuerza Pública, no movilizó, ni tuvo acceso a sustancia 
alucinógena; es decir, no hay motivo específico para que se le involucre directamente en 
esa supuesta planeación ilícita, tráfico alguno.

Cuestiona cómo el Estado requirente va contra la dignidad del ciudadano requerido y le 
hace vislumbrar una trayectoria delincuencial, cuando en Colombia, la Fiscalía General de 
la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN respecto de posibles 
actuaciones seguidas en Colombia en contra de José Alberto Cantillo Aponte; informaron 
que no hay registro de investigaciones, procesos penales o sentencias condenatorias en 
contra del solicitado, distintas al presente trámite de extradición. Resalta que la ausencia 
de antecedentes es porque durante 24 años (hasta el día de la privación de la libertad) se ha 
desempeñado con honorabilidad en el control fiscal de Colombia, con hogar constituido 
con mujer profesional y Padre de familia de un joven de 20 años y 2 niñas menores de 10 
años, ese es el perfil del delincuente descrito en el acervo probatorio.

El recurrente precisa que lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia, previo 
concepto del Ministerio Público, es una posición jurídica contra la violación a los Derechos 
Humanos al no exigirse el cumplimiento exacto de los requisitos básicos como lo estipula 
tanto el derecho internacional, como el nacional.

El recurrente considera que la Corte Suprema de Justicia evade su responsabilidad al 
no revisar los soportes de los hechos, sitio y hora, además, de la plena identidad, bajo el 
argumento de que estaría juzgando y advierte que vuelven a incurrir en error y violación 
de los derechos humanos del requerido, aclarando que no se está pidiendo refutar la 
acusación, sino verificar condiciones mínimas para conceder la extradición.

Advierte que si la Corte y demás instituciones no tienen capacidad jurídica para ello, 
entonces porque no aplican el principio de plazo razonable y una vez capturado el solicitado, 
porque no entregan al requerido al país requirente de forma inmediata y no someterlo a 
tortura sicológica, física, maltrato social y moral entre otras; como sucede en estos casos 
donde personas duran tres años en condiciones infrahumanas, con la incertidumbre de su 
situación legal, cuando el razonable promedio en el mundo es de seis meses.

Refiere que lo expuesto en el numeral 11 de la parte considerativa de la Resolución 
073 del 16 de abril de 2021, descrito como un acto de benevolencia de reconocimiento del 
tiempo de permanencia privado de la libertad en un complejo penitenciario en condición 
de no juzgado, constituye una clara violación al plazo razonable establecido por el derecho 
penal internacional.

Indica que otro punto que no se ha analizado, es el entorno familiar del requerido, 
puesto que, al ser un empleado con 24 años de continuidad laboral en la misma empresa y 
dependiente económico de este ingreso para el sustento de su familia, se le ha vulnerado el 
derecho humano, del reconocimiento de la familia como elemento esencial de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, el recurrente solicita que se revoque la Resolución No. 
073 del 16 de abril de 2021 por la cual se concedió la extradición del ciudadano José 
Alberto Cantillo Aponte, para comparecer a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América, y en su defecto se ordene que su prohijado sea procesado en territorio 
nacional de conformidad con las leyes colombianas, teniendo en cuenta su arraigo familiar 
y siempre garantizándole sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución 
Política.

5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
El procedimiento de extradición debe sujetarse estrictamente a las disposiciones que 

lo regulan. En su trámite se contemplan tres etapas bien definidas, la administrativa inicial 
que culmina con el perfeccionamiento del expediente y su envío a la Corte Suprema de 
Justicia2; la judicial, que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia y la administrativa 
final en la que el Gobierno nacional, previo concepto favorable de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia decide si extradita o se abstiene de hacerlo.

Revisado el trámite de extradición del ciudadano colombiano José Alberto Cantillo 
Aponte no se observa irregularidad alguna que afecte los derechos fundamentales del 
2 Le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho examinar el expediente para constatar que se 

presenten todos los requisitos que exige el artículo 495 del Código de Procedimiento Penal y junto con 
el concepto que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la normatividad aplicable al caso, 
enviar las diligencias a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que profiera el 
respectivo concepto.
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ciudadano requerido y en particular el debido· proceso como lo afirma el recurrente en su 
escrito de impugnación.

Lo que se puede evidenciar, es que el procedimiento desarrollado en este caso se 
sujetó estrictamente a lo previsto en la normatividad aplicable de acuerdo con el concepto 
emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del oficio DIAJI No. 2987 del 
18 de noviembre de 20193, se observó el debido proceso y se garantizaron los derechos 
fundamentales del señor Cantillo Aponte.

En la Nota Verbal número 1884 del 15 de noviembre de 2019, mediante la cual se 
presentó el pedido formal de extradición, la Embajada de los Estados Unidos de América 
mencionó expresamente:

“Una investigación realizada por las fuerzas del orden de Estados Unidos reveló que 
José Alberto Cantillo Aponte es parte de una organización de tráfico de narcóticos (DTO) 
responsable de traficar cocaína por aeronaves desde Colombia hacia México, siendo 
Estados Unidos el destino final de distribución de la cocaína. El 5 de noviembre de 2017, 
aproximadamente 515 kilogramos de cocaína fueron incautados cerca de una pista de 
aterrizaje clandestina en Colombia, en donde iban a ser cargados en una aeronave no 
declarada procedente de México. La Fuerza Aérea de Colombia, obligó a la aeronave a 
aterrizar, antes de que el plan se materializara, y la cocaína fue incautada legalmente por 
autoridades de las fuerzas del orden de Colombia.

Durante la investigación, la identificación del acusado fue confirmada por la 
autoidentificación del acusado, donde el acusado proporcionó su número de cédula durante 
comunicaciones interceptadas legalmente y por vigilancia física del acusado realizada 
por autoridades de las fuerzas del orden con base en el contenido ·de comunicaciones 
interceptadas legalmente.

José Alberto Cantillo Aponte utilizó su influencia como exfuncionario oficial del 
gobierno para permitir que aeronaves procedentes de México entraran a Colombia y 
retiraran los cargamentos de cocaína.

El caso en contra del acusado se basa en evidencia obtenida de distintas fuentes, 
incluyendo interceptaciones cablegráficas obtenidas legalmente, el testimonio de 
coasociados y/o informantes confidenciales y evidencia física...”

No es acertada la afirmación del recurrente cuando pretende que en este trámite se 
haga juicio de responsabilidad, comoquiera que en el procedimiento descrito en la ley 
para conceder la extradición no se establece para la Corte Suprema de Justicia ni para 
el Gobierno nacional la posibilidad de someter a estudio de fondo la decisión del país 
requirente y mucho menos determinar si el ciudadano requerido es o no inocente de los 
cargos que se le imputan.

Tampoco corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite, 
evaluar· si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano José Alberto Cantillo Aponte, 
ni determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad 
suasoria, por cuanto tales aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades judiciales 
del país requirente.

La extradición es un mecanismo que se fundamenta en la cooperación de la comunidad 
internacional para permitir a los Estados que las personas puedan ser capturadas y 
trasladadas al país que los solicita para ser procesadas o cumplir una condena previamente 
impuesta, pero no se involucra en el fondo del asunto, luego con su aplicación no se 
determina si el ciudadano requerido es o no responsable de los hechos que se le imputan.

Desde el inicio del trámite de extradición, en la etapa judicial que se adelanta en la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el defensor del señor Cantillo 
Aponte pretendió desvirtuar los aspectos fácticos de la solicitud y para ello solicitó a la 
Honorable Corporación la práctica de pruebas en aras de controvertir los cargos imputados 
y demostrar que el ciudadano requerido no es responsable de los hechos que motivan el 
pedido de extradición.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento 
del 26 de febrero de 2020 negó las postulaciones probatorias formuladas por la defensa, 
con las cuales pretendía demostrar ausencia de responsabilidad del requerido, aclarando 
que en el trámite de extradición no sé hace juzgamiento ni se puede entrar a valorar si la 
persona reclamada es responsable o no de los hechos que se le imputan en la acusación 
foránea.

Así lo expresó la Alta Corporación:
“Con este pedimento, desconoce el libelista que la intervención de esta Colegiatura 

en el trámite de extradición no está orientada a comprobar si los cargos imputados se 
materializaron, si el solicitado es responsable, si los medios probatorios acopiados 
son suficientes para construir una decisión desfavorable o si se reúnen las exigencias 
procesales necesarias de validez ante el país requirente, pues esos aspectos son ajenos 
al objeto del concepto, por tratarse de temas que deben ser reivindicados por la defensa 
en el proceso penal base de la solicitud, escenario natural para cuestionar y debatir los 
cargos imputados a José Alberto Cantillo Aponte ...” (Se resalta).
3 En los aspectos no regulados por la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y la 
“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada 
en Nueva York, el 27 de noviembre de 2000, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento 
jurídico colombiano (Ley 906 de 2004).

En el mismo pronunciamiento, la Honorable Corporación negó la prueba relacionada 
con oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a fin de determinar si existen 
homónimos de José Alberto Cantillo Aponte precisando que en el trámite de extradición 
había suficiente información que acreditaba la plena identidad del requerido.

La Corte Suprema de Justicia, verificó que la solicitud se hubiera presentado por 
vía diplomática y cumpliera con todos los ritos formales de legalización y que no se 
presentaran limitantes constitucionales para la extradición.

La indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del 
lugar y la fecha en que fueron ejecutados fue uno de los aspectos mencionados en la 
solicitud del país requirente y así lo corroboró la Corte Suprema de Justicia en su concepto, 
al establecer que los hechos que podrán ser objeto de juzgamiento estarán enmarcados 
entre el 11 de marzo de 2017 y el 30 de mayo de 2019, fecha de la acusación formal.

La Alta Corporación también encontró acreditado el requisito de la plena identidad, 
indicando que no había duda de que el ciudadano colombiano reclamado en extradición 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América era el mismo que estaba detenido con 
fines de extradición en virtud de lo solicitado en la Nota Verbal número 1454 del 12 de 
septiembre de 2019.

En el concepto emitido para este caso, la Honorable Corporación indicó:
“No hay duda que el ciudadano colombiano reclamado en extradición por el 

Gobierno de los Estados Unidos es el mismo que se halla privado de la libertad con 
ocasión de estas diligencias, en virtud del pedido de detención provisional formulado en 
la Nota Verbal 1454 del 12 de septiembre de 2019.

A esta conclusión se arriba tras constatar que el país requirente remitió copia de la 
tarjeta decadactilar correspondiente a la cédula de ciudadanía n.º 79122548, expedida 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil a José Alberto Cantillo Aponte, nacido el 
8 de agosto de 1964 en Bogotá y cuyos generales de ley coinciden con los que reportó 
la Policía Nacional como de la persona a quien se le enteró de la orden de captura con 
fines de extradición proferida por la Fiscalía General de la Nación el 17 de septiembre de 
2019, aspecto corroborado mediante experticio practicado por perito en dactiloscopia de 
aquella institución4.

 Por tanto, no existe incertidumbre en cuanto a que el detenido es el individuo pedido 
en extradición, además con esos datos ha suscrito las actas en donde se le comunicaron 
sus derechos, también las diligencias surtidas ante la Sala de Casación Penal.

En consecuencia, se satisface este presupuesto ...” (Se resalta).
Como puede observarse, la Honorable Corporación dejó en claro en su concepto, 

según el análisis temporal y espacial que hizo de la conducta atribuida, que en este caso 
los hechos tuvieron ocurrencia parcialmente en el exterior y con posterioridad al 17 de 
diciembre de 1997 y encontró acreditado el requisito de la plena identidad.

Ante esta circunstancia, el Gobierno nacional no observa que con su decisión se hayan 
vulnerado los derechos fundamentales del ciudadano requerido y el debido proceso, 
aunado a que la procedencia de la extradición está sujeta a lo conceptuado en este caso 
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entidad que verificó que 
estuvieran acreditados los requisitos de procedencia que exige la ley aplicable y ante la 
ausencia de limitantes de orden constitucional, emitió concepto favorable al pedido de 
extradición.

Adicionalmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en 
claro que las censuras que presentó el ciudadano requerido en los alegatos previos al 
concepto referidas a desvirtuar los fundamentos fácticos de la solicitud de extradición 
debían ser planteadas ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central 
de California.

Así lo precisó la Alta Corporación:
“8. Respuesta alegatos defensivos
El requerido pretende plantear un debate sobre temas propios de la acreditación de las 

conductas punibles, responsabilidad y suficiencia probatoria, pero este tipo de censuras 
no son admisibles dentro de estos trámites en atención a que corresponde a temáticas a 
discutir ante las autoridades judiciales del país requirente, en este caso, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Se debe insistir que el pronunciamiento de la Corte se dirige a determinar la viabilidad 
o no de un mecanismo de cooperación internacional como la extradición, sin que en el 
mismo se puedan abordar discusiones relacionadas con la concurrencia de los elementos 
del injusto penal, la responsabilidad del procesado o las consecuencias jurídicas del 
delito.

Ya la Sala, en decisión AP638, 26 feb.2020, al momento de resolver las peticiones 
probatorias de la defensa de José Alberto Cantillo Aponte, había precisado que ese tipo 
de cuestionamientos no tienen cabida (...).

Siendo así, las censuras planteadas por el requerido que se dirigen a desvirtuar los 
fundamentos fácticos de la solicitud de extradición o a controvertir la validez, legalidad 
o licitud de los medios de persuasión que la soportan, no constituyen obstáculo para 
emitir concepto y deberán ser planteadas ante la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Central de California ...” (Se resalta).
4 Cfr. Fl. 10 y 11 c.a.
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Así las cosas, es claro para el Gobierno nacional que ya la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, en los pronunciamientos emitidos en la etapa judicial del 
trámite, brindó con suficiencia las explicaciones sobre la naturaleza del procedimiento de 
extradición, dejando en claro que los cuestionamientos tendientes a demostrar la ausencia 
de responsabilidad penal del requerido, deben hacerse al interior del proceso penal que 
se adelanta en el exterior y que, en el presente caso, no hay impedimento alguno para 
que se proceda a la extradición del ciudadano colombiano José Alberto Cantillo Aponte, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79122548, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los dos cargos imputados en la 
Acusación número 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), 
dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Central de California, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el 
marco temporal de los hechos.

Efectuada entonces la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia respecto de ‘la solicitud de extradición del señor José Alberto 
Cantillo Aponte, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables al caso y la constatación de la ausencia de causales de improcedencia para 
la extradición, el Gobierno nacional se abstendrá de hacer pronunciamientos adicionales 
respecto de los cuestionamientos en los que insiste el abogado defensor, pues, en primer 
lugar, el concepto es lo suficientemente claro, concreto y completo que no da lugar a 
interpretaciones o dudas, y en segundo lugar, porque de hacerlo estaría invadiendo y 
desconociendo la competencia propia de la Corte Suprema de Justicia.

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

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

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

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera 
el abogado defensor, contradecir y apartarse, a través de la resolución de un recurso de 
reposición, de los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de 
Justicia sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. 
Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno 
nacional como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, 
que involucra aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

En esa medida, cualquier controversia sobre la decisión judicial que sirve de fundamento 
al pedido de extradición o poner de presente las condiciones personales del reclamado, son 
aspectos que deben ser planteados ante las autoridades judiciales extranjeras al interior del 
proceso penal que allí se adelanta y será en ese escenario donde se practique y controvierta 
la prueba que se pretenda hacer valer, a cuyo término se establecerá si se desvirtuó o no la 
presunción de inocencia.

Tampoco es de recibo la afirmación del defensor cuando exige que, ante la imposibilidad 
de debatir el material probatorio, el procedimiento de extradición debe reducirse a la 
entrega del reclamado y realizarse en un plazo razonable, pues precisamente, la aplicación 
del mecanismo conlleva una serie de garantías para la persona reclamada, permitiéndosele 
solicitar la práctica de pruebas, interponer recursos, presentar alegatos previos al 
concepto, lo cual obedece al sistema mixto que consagra la legislación colombiana, en el 
que debe necesariamente contarse con el pronunciamiento de la autoridad judicial, para 
precisamente, hacer más garantista la aplicación de este mecanismo de cooperación.

Finalmente, el Gobierno nacional no advierte vulneración al derecho a la familia 
como lo expresa el recurrente y tal argumento no puede tenerse en cuenta para evadir 
la aplicación del mecanismo. Así lo ha manifestado en reiteradas oportunidades la Corte 
Suprema de Justicia:

“Y en cuanto a ser padre de una menor colombiana por nacimiento, no ve la Corte 
cómo pueda afectarse el derecho de dicha menor cuando contra ella no se va a proferir 
medida alguna de tal naturaleza; y si se refiere a un perjuicio indirecto por la privación 
de la libertad de quien vela por su subsistencia, grave sería que toda persona pudiese 
ampararse en dicho supuesto para que la comisión de los delitos quedase en la impunidad. 
Quien primero debe prever las consecuencias que su actuar ilegal pueda acarrear a sus 
menores hijos es precisamente quien tiene la condición y responsabilidad de padre”5.

“l.) Es cierto que cuando una autoridad pública se encamina a realizar o realiza un 
acto propio de las funciones que constitucionalmente le corresponden, si su conducta se 
aviene al ordenamiento jurídico, no hay razón para considerar que ha puesto en peligro 
los derechos fundamentales de quienes resultan afectados por las decisiones legalmente 
adoptadas, más aún si el sistema normativo permite, por la vía ordinaria, ejercer el 
derecho de defensa ante las autoridades administrativas o judiciales...

(...)
n.)  Desde luego, esto no significa que una vez cumplido el trámite correspondiente 

por el que se atienda una reclamación formal de autoridad extranjera, y apare-
ciendo condiciones legales como las de la legítima petición de una nación amiga 
para efectos de extradición del extranjero o de su juzgamiento en el exterior, 
por razones penales regularmente acreditadas, no se deba deportar o tramitar 
la extradición según el preciso caso y dentro de las formas establecidas en los 
tratados internacionales y en el derecho internacional humanitario, bajo el su-
puesto del mantenimiento de la unidad familiar o del respeto a los mencionados 
derechos constitucionales del menor, en efecto, la responsabilidad penal o el 
deber de atender los poderes punitivos del Estado, hace que los mencionados 
derechos cedan a estos límites.

Así, la unidad familiar y los derechos de los niños prevalecen sobre los demás pero no 
sirven para eludir la responsabilidad penal y en caso de conflicto entre estos dos intereses 
debe prevalecer el poder punitivo y la responsabilidad penal.”6 (Se resalta).

Es importante señalar que el ciudadano colombiano José Alberto Cantillo Aponte tiene 
derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de acuerdo con sus políticas 
internas sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y reales para que el requerido 
pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos. Sin, embargo, imponer tal 
exigencia constituye un requerimiento no previsto dentro de los condicionamientos que 
exige la ley para que se entiendan garantizados los derechos fundamentales del ciudadano 
extraditado, además de que dicha imposición involucraría necesariamente una intromisión 
en el sistema de inmigración y carcelario del país requirente, en el cual no cabe ninguna 
injerencia del país requerido.

La autorización para que exista contacto entre la persona extraditada y su familia, es un 
asunto íntimamente ligado con ‘la política de inmigración de cada Estado, pues conlleva el 
permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre el cual ningún otro Estado 
puede ni debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al referirse a este tema:
“...Finalmente, que las condiciones se extiendan a la autorización para ser visitado 

por amigos y familiares, estén o no en Estados Unidos, implica una intromisión tanto en 
el régimen carcelario del país requirente como en sus normas de inmigración, lo que 
hace inadmisible la solicitud que en ese sentido formuló el defensor ...”7 (Se resalta).

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 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 el evento de que el nacional extraditado considere que sus derechos están siendo 
vulnerados o ante cualquier inconformidad que pueda tener en el país que lo reclama, cuenta 
con la posibilidad de solicitar asistencia consular a efectos de hacer valer sus derechos y 
garantías fundamentales que no pierde por su calidad de extraditado y en ese sentido, 
puede elevar las solicitudes que considere pertinentes a los Consulados quienes prestan la 
asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, esto 
dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano José Alberto Cantillo Aponte, 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 
5 Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal- Concepto del 17 de junio de 1993. M. P. Doctor 

DÍDIMO PÁEZ VELANDIA.
6 Corte Constitucional. Sala de Revisión. -Expediente T-88456. Fallo del 15 de mayo de 1996. M. P. 

Doctor FABIO MORÓN DÍAZ.-
7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 31 de agosto de 2005. M. P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón. Rad. 23.680. Luis Jorge Gutiérrez León.
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facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 073 
del 16 de abril de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 073 del 16 de abril de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano José Alberto Cantillo Aponte, 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 073 del 16 de abril de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores 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.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 137 DE 2021

(junio 24)
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 0809 del 2 de julio de 2020, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Mario 
Alberto Zapata Vélez, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado 
de dinero, extorsión y actividades criminales.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 3 de julio de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Mario Alberto Zapata Vélez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 3414798, la cual se hizo efectiva el 15 de julio de 2020, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1272 del 11 de septiembre de 20201, la Em-
bajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud 
de extradición del ciudadano Mario Alberto Zapata Vélez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de dos acusaciones: 
La acusación sustitutiva No. 20-10025(s) (también enunciada como Caso No. 20-cr-

10025-LTS), dictada el 26 de mayo de 2020 y la Acusación número 1:20-cr-10135 (también 
enunciada como Caso No. 20CR10135) dictada el 21 de julio de 2020, ambas acusaciones 
dictadas en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, 
según se describe a continuación:

I. Acusación sustitutiva No. 20-10025(s) (también enunciada como Caso No. 
20-cr-10025-LTS), dictada el 26 de mayo de 2020

ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
En todas las fechas pertinentes a esta Acusación de Reemplazo:

Cláusulas generales
1. La Oficina de Envigado (La Oficina o ‘ODE’) era una organización delictiva con 

sede en Medellín, Colombia que estaba involucrada en narcotráfico internacional, 
cobro de deudas de drogas, lavado de dinero, extorsión y asesinatos a sueldo. 
La Oficina se originó en la década de los 80, cuando sus miembros ofrecieron 
servicios para hacer cumplir las leyes y de cobranza a los líderes del Cártel de 
Medellín, incluso al difunto líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar.

2. Los acusados (...) y (4) Mario Alberto Zapata Vélez eran residentes de Medellín, 
Colombia y miembros de La Oficina.

CARGO UNO
Concierto de lavado de dinero
(S. 1956(h), T. 18, C EE UU)

3. El Gran Jurado vuelve a alegar e incorporar por medio de referencias en los 
párrafos 1 y 2 de esta Acusación de Reemplazo.

1  Complementada con la Nota verbal N° 1482 del 2 de octubre de 2020.

4. Desde enero de 2019, o alrededor de esa fecha hasta mayo de 2020, o alrededor 
de esa fecha, en Saugus, Este de Boston, Everett y Winthrop, en el Distrito de 
Massachusetts, el Distrito de Nueva Jersey, el Distrito Este de Nueva York, la 
República de Colombia y en otros lugares, los acusados,

(...)
(4) MARIO ALBERTO ZAPATA VÉLEZ,

conspiraron entre ellos y con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, 
para:

(a) llevar a cabo y tratar de llevar a cabo transacciones financieras, a saber, la 
entrega y la transferencia de moneda estadounidense a granel, a sabiendas de 
que la propiedad implicada en dichas transacciones representaban las ganan-
cias de alguna forma de actividad ilegal, es decir, narcotráfico, en contraven-
ción de la sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y 
a sabiendas de que las transacciones estaban diseñadas, total o parcialmente, 
para ocultar y disimular la índole, la ubicación, la fuente, la titularidad y el 
control de las ganancias de la actividad ilegal especificada, en contravención 
de la sección 1956(a)(l)(B)(i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos;

(b) llevaron a cabo y trataron de llevar a cabo transacciones financieras, a saber, la 
entrega y transferencia de moneda estadounidense a granel, con conocimiento 
de que la propiedad implicada en dichas transacciones representaba las ga-
nancias de alguna forma de actividad ilegal, y la cual de hecho implicaba las 
ganancias de una actividad ilegal especificada, es decir, narcotráfico, en contra-
vención de la sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, 
con la intención de promover la realización de la actividad ilegal especificada, 
en contravención de la sección 1956( a)(1)(A)(i) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos. 

(c) transportar, transmitir y transferir, e intentar transportar, transmitir y transferir 
instrumentos monetarios y fondos de un lugar en los Estados Unidos a un lugar 
fuera de los Estados Unidos, o a través de tal, con la intención de promover que 
se llevara a cabo la actividad ilegal especificada, es decir, el narcotráfico, en 
contravención de la sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos, en contravención de la sección 1956(a)(2)(A) del Título 18 del Código 
de los Estados Unidos;

(d) transportar, transmitir y transferir, y tratar de transportar, transmitir y trans-
ferir instrumentos monetarios y fondos de un lugar de los Estados Unidos a 
un lugar fuera de los Estados Unidos, o a través de tal, con conocimiento de 
que los instrumentos monetarios y los fondos implicados en los transportes, las 
transmisiones y las transferencias representaban las ganancias de alguna forma 
de actividad ilegal y con conocimiento de que dichos transportes, transmisiones 
y transferencias estaban diseñados total y en parte para ocultar y disimular la 
índole, la ubicación, la fuente, la titularidad y el control de las ganancias de la 
actividad ilegal especificada, es decir, narcotráfico, en contravención de la sec-
ción 841(a)(1) del Título 21 del Código de Estados Unidos, en contravención de 
la sección 1956(a)(2)(B)(i) del Título 18 del Código de Estados Unidos;

(e) llevar a cabo e intentar a cabo transacciones financieras que implicaban pro-
piedad que representaba las ganancias de una actividad ilegal específica y pro-
piedad usada para llevar a cabo y facilitar la actividad ilegal especificada, es 
decir, narcotráfico, en contravención de la sección 841(a)(1) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de la 
actividad ilegal especificada, en contravención de la Sección 1956(a)(3)(A) del 
Título 18 del Código de los Estados Unidos; y

(f) llevar a cabo e intentar llevar a cabo transacciones financieras que implicaban 
propiedad que representaba las ganancias de la actividad ilegal especificada y 
propiedad usada para llevar a cabo y facilitar la actividad ilegal específica, es 
decir, narcotráfico, en contravención de la sección 841(a)(1) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos, con la intención de ocultar y disimular la índole, 
la ubicación, la titularidad y el control de propiedad que se creía que eran las 
ganancias de la actividad ilegal especificada, en contravención de la sección 
1956(a)(3)(B) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Todo en contravención de la sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos.

(...)
CARGO SIETE

Concierto de extorsión
 (S. 1951, T. 18, C EE UU)

El Gran Jurado también emite la siguiente acusación:
10. El Gran Jurado vuelve a alegar e incorpora por medio de transferencias los 

párrafos 1 y 2 de esta Acusación de Reemplazo.
11. De mayo de 2019 a mayo de 2020, o alrededor de esa fecha, en el Distrito de 

Massachusetts, la República de Colombia y otros lugares, los acusados,
(...)

(4) MARIO ALBERTO ZAPATA VÉLEZ,
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conspiraron entre ellos y con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado 
para obstruir, demorar y afectar, de alguna manera y en algún grado, el comercio y el 
traslado de algún artículo o bien en el comercio por medio de extorsión, como se define 
ese término en la sección 1951 del Título 18 del Código de los Estados Unidos; es 
decir, al obtener propiedad del traficante de cocaína #1 y el traficante de cocaína #2, 
incluso aproximadamente $750,000, con su consentimiento, inducido por el uso ilegal de 
amenazas de uso de fuerza, violencia y temor.

Todo en contravención de la sección 1951 del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos.

(...)
CARGO NUEVE

Viaje o transporte interestatal y extranjero en ayuda de una empresa de delincuencia 
organizada

(S. 1952(a)(3), T. 18, C EE UU)
El Gran Jurado también emite la siguiente acusación:
14. El Gran Jurado vuelve a alegar e incorporar por medio de referencias los párra-

fos 1 y 2 de la Acusación de Reemplazo.
15. El 18 de diciembre de 2019, o alrededor de esa fecha, en el Distrito de Massa-

chusetts, y en otros lugares, el acusado,
(4) MARIO ALBERTO ZAPATA VÉLEZ,

usó un centro en el comercio interestatal y extranjero, a saber, un teléfono, con la 
intención de promover, manejar, establecer, llevar a cabo y facilitar la promoción, el 
manejo, el establecimiento y llevar a cabo, una actividad ilegal, es decir, una empresa 
comercial que implicaba narcóticos y sustancias controladas, y después de eso llevó a 
cabo y trató de llevar a cabo un acto para promover, manejar, establecer, llevar a cabo 
y facilitar la promoción, el manejo, el establecimiento y que se llevara a cabo dicha 
actividad ilegal.

Todo en contravención de la sección 1952(a)(3) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos.

CARGO DIEZ
Cobro de extensiones de crédito por medios de extorsión 

(S. 894(a)(1) y (2), T. 18, C EE UU)
El Gran Jurado también emite la siguiente acusación:
16. El Gran Jurado vuelve a alegar e incorpora por medio de referencias los párra-

fos 1 y 2 de la Acusación de Reemplazo.
17. Para no después de julio de 2019, o alrededor de esa fecha, hasta mayo de 2020, 

o alrededor de esa fecha, en el Distrito de Massachusetts, y en otros lugares, los 
acusados,

(...)
(4) MARIO ALBERTO ZAPATA VÉLEZ,

con conocimiento participaron de alguna manera en el uso de extorsión, según se 
define el término en la sección 891(7) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, 
para cobrar y tratar de cobrar extensiones de crédito y para castigar a personas que 
no las pagaban, es decir: los acusados expresa e implícitamente amenazaron con 
el uso de violencia y otros medios delictivos para dañar a personas, reputaciones y 
propiedad del traficante de cocaína #1 y el traficante de cocaína #2, para cobrar y 
tratar de cobrar extensiones de crédito del traficante de cocaína #1 y el traficante de 
cocaína #2, para incluir hasta $750,000 dólares estadounidenses, y para castigar al 
traficante de cocaína #1 y el traficante de cocaína #2, por no pagar dicha extensión 
de crédito.

Todo en contravención de las secciones 894(a)(1) y (2) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos ...”.

II.- Acusación No. 1-20-cr-10135, dictada el 21 de julio de 2020:
ACUSACIÓN FORMAL

En todo momento relevante a esta acusación formal:
Acusaciones Generales

1. La Oficina de Envigado (‘La Oficina’ u ‘ODE’) era una organización delictiva 
con sede en Medellín, Colombia, involucrada en el narcotráfico internacional, 
recolección de deudas de narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y el sicariato. 
La Oficina se originó en los años 1980, cuando sus miembros proporcionaron 
servicios de control y recolección para los líderes del Cártel de Medellín, inclu-
sive el difunto líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar. 

2. Los acusados (...) y (2) MARIO ALBERTO ZAPATA VÉLEZ eran residentes de 
Medellín, Colombia, y miembros de La Oficina.

(...)
CARGO UNO

Concierto para cometer extorsión por medio del uso de comunicaciones extranjeras 
amenazantes (S.371 T.18 C.EE.UU.)

El Gran Jurado acusa lo siguiente:
7. El Gran Jurado alega de nuevo o incorpora a modo de referencia los párrafos 

1-6 de esta acusación formal:
8. Desde mayo de 2019, o alrededor de esa fecha, hasta el 15 de julio de 2020, o 

alrededor de esa fecha, en el Distrito de Massachusetts, la República de Colom-
bia, y en otros lugares, los acusados,

(...) y
(2) MARIO ALBERTO ZAPATA VÉLEZ,

concertaron el uno con el otro y con otros conocidos y desconocidas (sic) por parte del 
Gran Jurado para cometer un delito en contra de los Estados Unidos, a saber, extorsión 
por medio del uso de comunicaciones extranjeras amenazantes, a saber, transmitir en 
el comercio extranjero cualquier comunicación que contenga cualquier amenaza para 
lastimar a otra persona, con la intención de extorsionar dinero u otra cosa de valor de 
cualquier persona, en contravención de la sección 875(b) del título 18 del Código de 
Estados Unidos.

Todo ello en contravención de la sección 371 del título 18 del Código de Estados 
Unidos.

CARGO DOS
Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 

más de cocaína (S. 846 T.21 C.EE.UU.)
El Gran Jurado acusa lo siguiente:
9. Desde el 30 de junio de 2020, o alrededor de esa fecha hasta el 15 de julio de 

2020, o alrededor de esa fecha, en el Distrito de Massachusetts, la República de 
Colombia, y en otros lugares, los acusados,

(...)
(2) MARIO ALBERTO ZAPATA VÉLEZ,

(...)
concertaron el uno con el otro y con otros conocidos y desconocidos por el Gran 

Jurado para intencionalmente y a sabiendas distribuir y poseer con la intención de 
distribuir una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, en contravención de la sección 841(a)(1) del título 21 del 
Código de Estados Unidos.

Se alega además que el delito acusado en el cargo dos implicó cinco kilogramos o 
más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II. Por consiguiente, la sección 841 (b)(1)(A)(ii) del título 21 del 
Código de Estados Unidos aplica a este cargo.

Se acusa además, con respecto al cargo dos, que cinco kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada de 
Categoría II, eran razonablemente previsibles por, y son atribuibles a, (...) (2) MARIO 
ALBERTO ZAPATA VÉLEZ, (...). Por consiguiente, sección 841(b)(1)(A)(ii) del título 21 
del Código de Estados Unidos es aplicable a los acusados(...), (2) MARIO ALBERTO 
ZAPATA VÉLEZ, (...)

Todo ello en contravención de la sección 846 del título 21 del Código de Estados 
Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1272 del 11 de septiembre 
de 2020, 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 MARIO 
ALBERTO ZAPATA VÉLEZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-019243 del 
15 de septiembre 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 19882. 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 recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción 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 moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.’.

2 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 20003 , 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 extradi-
ción.’.

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 Mario Alberto 
Zapata Vélez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio núme-
roMJD-OFI20-0033345-DAI-1100 del 6 de octubre de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 19 de mayo de 20214 habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Mario Alberto Zapata Vélez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“10. 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 Mario Alberto Zapata Vélez, formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, para que responda por los cargos contenidos en las acusaciones nº 
20-10025(s), también enunciada como Caso No. 20-cr-10025-LTS, dictada el 26 de mayo 
de 2020 y la nº 1:20-cr-10135, también enunciada como Caso No. 20CR10135, emitida el 
21 de julio de 2020, ambas por la Corle Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
de Massachusetts.

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 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.
3 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
4 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de junio de 2021.

Finalmente, advertido sobre la existencia de proceso penal en nuestro país en contra 
del ciudadano Zapata Vélez, 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 Ho-
norable 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 extradi-
ción del ciudadano colombiano Mario Alberto Zapata Vélez, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 3414798, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para cometer lavado de dinero), Cargo Siete (Concierto para cometer extorsión 
por medio del uso indebido de la fuerza amenazante, la violencia y el miedo), 
Cargo Nueve (Utilizar un teléfono con la intención de promover, administrar, 
establecer, realizar y facilitar la promoción, la administración, el establecimien-
to y la realización de una empresa comercial que involucra narcóticos y sustan-
cias controladas) y el Cargo Diez (Cobrar extensiones de crédito por medios 
extorsivos), imputados en la acusación sustitutiva No. 20-10025(s) (también 
enunciada como Caso No. 20-cr-10025-LTS), dictada el 26 de mayo de 2020 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts; y 
el Cargo Uno (Concierto para cometer extorsión por medio del uso de comuni-
caciones extranjeras amenazantes) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir 
y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) im-
putados en la Acusación número 1:20-cr- 10135 (también enunciada como 
Caso No. 20CR10135) dictada el 21 de julio de 2020, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

8. Que en el presente caso no se configura el presupuesto establecido en el artículo 
504 de la Ley 906 de 2004 comoquiera que el radicado número 336486 que se 
reporta contra el ciudadano requerido, por el delito de Hurto, se encuentra inactivo.

En esa medida, se puede establecer que el ciudadano Mario Alberto Zapata Vélez 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 ar-
tículo 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 Mario Alberto Za-
pata Vélez 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 desa-
parición 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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Mario Alberto 
Zapata Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía número 3414798, para que 
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comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para cometer lavado de dinero), Cargo Siete (Concierto para cometer 
extorsión por medio del uso indebido de la fuerza amenazante, la violencia y el miedo), 
Cargo Nueve (Utilizar un teléfono con la intención de promover, administrar, establecer, 
realizar y facilitar la promoción, la administración, el establecimiento y la realización de 
una empresa comercial que involucra narcóticos y sustancias controladas) y el Cargo 
Diez (Cobrar extensiones de crédito por medios extorsivos), imputados en la acusación 
sustitutiva No. 20-10025(s) (también enunciada como Caso No. 20-cr- 10025-LTS), 
dictada el 26 de mayo de 2020 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
de Massachusetts; y el Cargo Uno (Concierto para cometer extorsión por medio del uso 
de comunicaciones extranjeras amenazantes) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir 
y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) imputados en 
la Acusación número 1:20-cr-10135 (también enunciada como Caso No. 20CR10135) 
dictada el 21 de julio de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
de Massachusetts.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 138 DE 2021

(junio 24)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 081 del 16 de abril 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 081 del 16 de abril de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Darío Car-
vajal Lasso, identificado con la cédula de ciudadanía número 96340559, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con el conocimiento de que la cocaína sería importada a los Estados Unidos); y 
Cargo Dos (A sabiendas y de manera corrupta convencer o intentar convencer a 
otra persona para impedir la comunicación a un oficial de las fuerzas del orden 
sobre información relacionada con la comisión o posible comisión de un delito 
federal); imputados en la acusación número 18-20059-CR-GAYLES/OTAZO-
REYES, dictada el 30 de enero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida.

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega del 
ciudadano Darío Carvajal Lasso por cuenta del radicado número 080016001257201503514 
que conoce la Fiscalía 36 de la Dirección Seccional del Atlántico, por el delito de fraude 
procesal.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 081 del 16 de abril de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 22 de abril de 2021, al abogado de defensor del ciuda-
dano requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0013752-DAI-1100 del 20 de abril 
de 20211.

El ciudadano colombiano Darío Carvajal Lasso fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 081 del 16 de abril de 2021, el 22 de abril de 
2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

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

3. Que el defensor del ciudadano colombiano Darío Carvajal Lasso, mediante escri-
to allegado al Ministerio de Justicia y del Derecho, por correo electrónico, el 30 
de abril de 2021, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva 
número 081 del 16 de abril de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente afirma que los dos cargos por los cuales se concedió la extradición del 

ciudadano colombiano Darío Carvajal Lasso, no cumplen con las condiciones y requisitos 
de orden constitucional, pues los hechos que conforman los dos cargos “se agotaron 
plenamente en territorio patrio” y según lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución 
Política; modificado por el Acto Legislativo número 01 de 1997, la extradición procede 
por delitos cometidos en el exterior.

Para sustentar lo anterior, trascribe los apartes citados en la Nota Verbal por medio de 
la cual el país requirente formalizó el pedido de extradición y menciona lo señalado por el 
Agente Especial de la DEA en la declaración que se anexó como apoyo a la solicitud, para 
resaltar que las incautaciones de cocaína se llevaron a cabo en Colombia y que el delito de 
obstrucción a la justicia tuvo ocurrencia en la ciudad de Bogotá.

De otra parte, el recurrente señala que el acto administrativo impugnado carece de 
motivación seria, pues no solo está convalidando el actuar de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, sino que en forma indebida y so pretexto de actuar 
discrecionalmente, está dejando de lado el respeto de los derechos fundamentales del 
ciudadano requerido.

Agrega que la resolución impugnada carece de motivación por cuando no hace cosa 
distinta que trascribir lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, que como lo precisó, “no 
cumple con la exigencia constitucional prevista en el Canon Superior 35”.

Considera que el Gobierno nacional ha debido “como mínimo indicar las razones con 
que actuó en su liberalidad de hacerlo conforme a las conveniencias nacionales” pues 
un acto que se limita a trascribir adolece de motivación, además de que impide el control 
de la función jurisdiccional ante lo contencioso administrativo. Indica que tal como fue 
expedida, la resolución impugnada constituye un mero formalismo de carácter político.

Concluye en este punto el defensor:
“En efecto, salvo mejor criterio, con el acto administrativo se vulneró el debido 

proceso, derecho de defensa, derecho de contradicción, derecho a la libertad y acceso a la 
justicia de mi representado Darío Carvajal Lasso que es nacional colombiano, toda vez, 
que las diferentes entidades, del orden nacional que participan en el trámite de extradición 
que se adelanta en su contra omiten el aseguramiento, protección y cumplimiento de 
estas garantías y/o derechos que son objeto de burla por acción y omisión del Estado 
colombiano, sin menoscabar que dicho trámite violenta un derecho de supra categoría y 
de naturaleza común que es la soberanía nacional ...”.

Finalmente, el recurrente aclara que no pretende controvertir el concepto de la Corte 
Suprema de Justicia, sino que al no ser vinculante cuando es favorable, el Gobierno 
nacional debe conceder o negar la extradición y fundar su decisión en razones de 
conveniencia nacional, las cuales se echan de menos en este caso, reiterando su censura: 
“¿Cómo es que se va a extraditar a un ciudadano colombiano por unos hechos agotados 
en Colombia? ¿Y cómo se va a conceder una extradición en un acto administrativo que 
adolece de motivación?”.

Concluye que, en este caso, no es procedente la extradición y que se vulneró el debido 
proceso por cuanto el concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia está viciado de nulidad.

Por lo anterior, solicita al Gobierno nacional que, conforme a la facultad que le otorga 
el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal, revoque la resolución impugnada y en 
su lugar niegue la extradición del ciudadano colombiano Darío Carvajal Lasso para que 
sea sometido a la justicia nacional y se investigue y juzgue su comportamiento dando así 
prioridad a los conceptos de soberanía de Estado y autonomía de la Rama Judicial.

De manera subsidiaria, en caso de que no prospere su petición principal, el 
recurrente solicita que se difiera la entrega del reclamado, por cuenta del radicado 
080016001257201503514 que adelanta la Fiscalía 36 de la Dirección Seccional del 
Atlántico, por el delito de fraude procesal.
1 Oficio entregado al defensor, por correo electrónico certificado 472, el 22 de abril de 2021.
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5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
El procedimiento desarrollado en este caso se sujetó estrictamente a lo previsto en la 

normatividad aplicable de acuerdo con el concepto emitido por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a través del oficio DIAJI número 0821 del 16 de marzo de 20202, se observó el 
debido proceso y se garantizaron los derechos fundamentales del ciudadano colombiano 
Darío Carvajal Lasso.

En el trámite de extradición se contemplan tres etapas bien definidas, la administrativa 
inicial que culmina con el perfeccionamiento del expediente y su envío a la Corte Suprema 
de Justicia3; la judicial, que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia y la administrativa 
final en la que el Gobierno nacional, previo concepto favorable de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia decide si extradita o se abstiene de hacerlo.

En la etapa judicial, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, verificó 
que la solicitud se hubiera presentado por vía diplomática y cumpliera con todos los 
ritos formales de legalización y que no se presentaran limitantes constitucionales para la 
extradición del señor Carvajal Lasso.

En efecto y contrario a lo que señala el recurrente, la honorable Corporación pudo 
establecer que los delitos que motivan la solicitud ocurrieron parcialmente en el exterior 
y se entienden ejecutados en territorio del Estado requirente, cumpliéndose la exigencia 
constitucional prevista en el artículo 35 de la Constitución Política.

Así lo precisó la honorable Corporación:
“A continuación, se verificará cada una de las referidas exigencias.
2.1.  Como se verá en el acápite referente a la doble incriminación, las conductas por 

las cuales se solicita en extradición a Darío Carvajal Lasso son consideradas 
también delitos en Colombia.

2.2.  En cuanto a la determinación del lugar de ocurrencia de los ilícitos que motivan 
la solicitud de extradición, en la declaración de apoyo rendida por Brian M. 
Smith se indicó que Darío Carvajal Lasso es un abogado que ‘invirtió y ayudó 
a coordinar embarques de cocaína de Colombia a México y Guatemala (...) que 
iba con destino a los Estados Unidos. El papel de Carvajal Lasso en el plan de 
narcotráfico era encontrar propietarios de compañías involucradas en la expor-
tación de bienes en contenedores de embarque y negociar con ellos para que 
les permitieran ocultar la cocaína en embarques de otra carga destinada a los 
Estados Unidos’.

De conformidad con lo anterior, a la luz de la teoría mixta o de la ubicuidad,4 empleada 
por la jurisprudencia y la doctrina para determinar el factor territorial en los casos de 
delitos trasnacionales, el concierto para delinquir con fines de narcotráfico y el tráfico de 
estupefacientes, conductas imputadas al requerido, se entienden ejecutadas también en el 
territorio del Estado requirente y, por esa misma razón, cometidas en el extranjero.

De igual forma, también se expuso que el requerido es presuntamente responsable de un 
delito de obstrucción a la justicia estadounidense, debido a que realizó una serie de pagos con 
‘la finalidad de inducir a los cómplices a que no mencionaran [su] papel en las actividades 
de contrabando de drogas’. Los efectos de estas conductas se materializaron en el territorio 
del estado requirente, por lo cual se cumple a cabalidad el requisito estudiado...”.

Como puede observarse, la honorable Corporación dejó en claro en su concepto, según 
el análisis temporal y espacial que hizo de la conducta atribuida, que en este caso los 
efectos de estas conductas se materializaron en el territorio del Estado requirente.

Ante esta circunstancia, el Gobierno nacional no observa que con su decisión se haya 
vulnerado el debido proceso como lo afirma el defensor o se hayan vulnerado los derechos 
fundamentales del ciudadano requerido y, es claro que la procedencia de la extradición está 
sujeta a lo conceptuado en este caso por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, entidad que verificó que en este caso “...los hechos objeto de investigación 
acaecieron ‘desde por lo menos alrededor de 2010 y continuando hasta alrededor agosto 
de 2013’, en lo referente al cargo uno de la acusación formal, y ‘alrededor de 2016, hasta 
aproximadamente el 9 de diciembre de 2016’, en lo atinente al cargo dos…”.

Adicionalmente la honorable Corporación precisó en su concepto:
“En concreto, en la mencionada declaración de apoyo se indica la existencia de, por 

lo menos, dos incautaciones efectuadas el «el 21 de enero de 2013 de 3.826 kilogramos 
de cocaína (...) [y] el 26 de mayo de 2013 de 1.406 kilogramos de cocaína (...)», junto a 
una investigación por hechos constitutivos de un delito de «obstrucción a la justicia» que 
acaecieron con posterioridad a enero de 2016.
2 En los aspectos no regulados por la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y la 
“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada 
en Nueva York, el 27 de noviembre de 2000, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento 
jurídico colombiano (Ley 906 de 2004).

3 Le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho examinar el expediente para constatar que se 
presenten todos los requisitos que exige el artículo 495 del Código de Procedimiento Penal y junto con 
el concepto que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la normatividad aplicable al caso, 
enviar las diligencias a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que profiera el 
respectivo concepto.

4 «(i) el sitio de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido donde se llevó a 
cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; (ii) la del resultado, que estima realizado el 
hecho donde se produjo el efecto de la conducta y; (iii) la teoría mixta o de la ubicuidad, que considera 
cometido el hecho donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como también en el sitio donde 
se produjo o debió materializarse el resultado». Cfr. CSJ CP, 30 enero 2013, rad. 40275, entre otras.

A partir de esto se puede concluir que los hechos que fundamentan la solicitud 
acontecieron con posterioridad al inicio de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997...”.

El hecho de que los delitos por los cuales se concede la extradición hayan, al menos 
parcialmente, ocurrido en el exterior, hace que la decisión de conceder la extradición 
del ciudadano requerido para que sea juzgado en los Estados Unidos no desconozca el 
principio de territorialidad de la ley penal colombiana y, por ende, el de juez natural, 
pues dicha circunstancia constituye una de las excepciones al principio de territorialidad 
consagradas en el artículo 14 del Código Penal (Ley 599 de 2000), lo que legitima a 
la jurisdicción extranjera para investigar y juzgar conductas punibles cometidas, así sea, 
parcialmente en nuestro país.

Sobre el particular, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto 
emitido el 28 de julio del 2004, dentro del proceso de extradición radicado número 21.887, 
señaló:

“En lo que atañe a este requisito, previsto en el artículo 35 de la Carta, modificado 
por el Acto Legislativo 01 de 1.997, importa evocar que la Sala tiene establecido que su 
ocurrencia la verifica al instante de conceptuar, valorando para el efecto la información 
brindada por el país requirente en la solicitud de extradición y sus anexos, la que debe 
cumplir con los requerimientos hechos por el artículo 513 del Código de Procedimiento 
Penal, esto es, entregar: copia o transcripción auténtica de la sentencia, la resolución de 
acusación o su equivalente, e indicar con exactitud los actos que determinaron la solicitud 
de extradición y, el lugar y la fecha en que fueron ejecutados.

Si la misma demuestra la ejecución plena de la conducta en territorio colombiano 
rinde concepto adverso a la extradición así se reúnan los requisitos del artículo 520 del 
Código de Procedimiento Penal, empero, si lo que evidencia es la presencia de alguna 
de las excepciones del principio de territorialidad la opinión será favorable siempre que 
los fundamentos legales estén acreditados, fundada en que siendo principios de derecho 
internacional su cumplimiento en el ordenamiento jurídico interno es obligatorio al tenor 
de lo preceptuado por el artículo 9º de la Carta, y en razón a que la Corte Constitucional 
estableció que su vigencia en el ámbito internacional se da en doble sentido, a la vez que 
legitima la aplicación de la ley penal colombiana a personas que hayan delinquido total 
o parcialmente en el exterior, admite la intervención de la jurisdicción extranjera para 
conductas punibles cometidas así sea parcialmente en nuestro territorio.

(...)
Ahora, aparte de que en el territorio colombiano se hubiera efectuado el decomiso de 

la cocaína, de acuerdo con cualquiera de las teorías que permiten establecer el lugar de la 
ocurrencia de los hechos consagradas en el artículo 14 del Código Penal, la del lugar de 
la realización de la conducta que entiende cometido el hecho en el sitio en donde se llevó a 
cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad, la del resultado que lo concibe 
ejecutado en el territorio en donde se produjo el efecto de la conducta, y la mixta o de 
la ubicuidad que lo da por ejecutado en donde se realizó la acción total o parcialmente, 
como en el sitio en donde se produjo o debió producir el resultado, lo cierto es que las 
conductas endilgadas al requerido parcialmente fueron ejecutadas en el exterior ...”. (Se 
resalta).

Se observa, entonces, contrario a lo manifestado por el recurrente, que la decisión 
del Gobierno nacional de conceder la extradición del señor Carvajal Lasso, basada en el 
concepto favorable emitido al respecto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, se ciñó plenamente a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política 
y en el Capítulo II del Libro V de la Ley 906 de 2004 (artículos 490 a 514), con pleno 
respeto del debido proceso, así como, de los derechos fundamentales del ciudadano 
requerido.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha resaltado la necesidad e 
importancia de que las decisiones emitidas con fundamento en facultades discrecionales 
se encuentren debidamente motivadas, como garantía para que los destinatarios del acto 
administrativo puedan conocer las razones en las que se fundamentó la Administración al 
adoptar sus decisiones y por ello los actos administrativos deben expresar los motivos o 
causas que sustentaron la actuación de la administración.

Ha señalado la Alta Corporación5 que todos los actos administrativos que no sean 
expresamente excluidos por norma legal deben ser motivados, al menos sumariamente, 
por lo que no se entiende que puedan existir actos de tal naturaleza sin motivación alguna, 
pues carecerían de validez.

El Consejo de Estado ha señalado que la motivación de un acto implica que la 
manifestación de la administración debe tener una causa que la justifica y que obedezca 
a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación 
razonable y que los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos.

Sobre el particular, el Honorable Consejo de Estado6 ha precisado:
“Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole que determinen no sólo la 

expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser 
clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-371/99 del 26 de mayo de 1999. M.P doctor José Gregorio 

Hernández Galindo. Expediente D-2250.
6 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de abril de 

2012. C.P doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Rad. número 68001-23-3 l-000-2007-00583-01 
(18405).
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suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción 
de los mismos.

“En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina 
técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o 
la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, 
al menos en forma sumaria en el texto del acto administrativo, se está condicionando la 
forma del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos 
mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura 
la nulidad del acto administrativo7...”

No le asiste, en este caso, razón al recurrente cuando advierte que la resolución ejecutiva 
impugnada carece de motivación bajo el argumento de que el Gobierno nacional no hace 
cosa distinta que transcribir lo dicho por la Corte Suprema de Justicia cuyo concepto, 
según su percepción, está viciado de nulidad.

En el caso del ciudadano Darío Carvajal Lasso, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia verificó que la solicitud de extradición observara las previsiones 
constitucionales sobre la materia y cumpliera las exigencias contenidas en los artículos 
502 y 493 del Código de Procedimiento Penal.

La honorable Corporación, en el concepto favorable emitido el 24 de febrero de 2021, 
señaló que en este caso se acreditó la validez formal de los documentos aportados, la 
identidad plena de la persona reclamada, la doble incriminación de la conducta imputada 
y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

Además, constató que en el presente caso el pedido de extradición no contraviene las 
limitaciones constitucionales previstas en el artículo 35 de la Constitución Política.

Con base en lo expuesto por la honorable Corporación y en ejercicio de la facultad 
que le otorga la ley, el Gobierno nacional, concedió, a través de la Resolución Ejecutiva 
número 081 del 16 de abril de 2021, la extradición del ciudadano colombiano Darío 
Carvajal Lasso, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos 
de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con el conocimiento de que la cocaína sería importada a los Estados Unidos); 
y Cargo Dos (A sabiendas y de manera corrupta convencer o intentar convencer a 
otra persona para impedir la comunicación a un oficial de las fuerzas del orden sobre 
información relacionada con la comisión o posible comisión de un delito federal); 
imputados en la acusación número 18-20059-CR-GAYLES/OTAZO-REYES, dictada 
el 30 de enero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Florida.

Lo expuesto permite afirmar, contrario a lo señalado por el recurrente, que la decisión 
de conceder la extradición del ciudadano colombiano Darío Carvajal Lasso, requerido por 
el Gobierno de los Estados Unidos de América, se encuentra suficientemente motivada 
y se sujeta a las previsiones que sobre la materia establecen la Constitución Política y la 
legislación interna.

En efecto, todos los fundamentos y circunstancias que le dieron origen al acto 
administrativo, los antecedentes de hecho y de derecho que suscitaron el trámite de 
extradición, fueron señalados dentro de la parte considerativa de la resolución impugnada. 
Así las cosas, la Resolución Ejecutiva número 081 del 16 de abril de 2021, no sólo se 
profirió con sujeción estricta a la normatividad aplicable, sino que además contiene una 
exposición clara y detallada sobre las razones de orden fáctico y jurídico por las cuales se 
concede la extradición en el caso concreto.

Precisamente esa verificación de los presupuestos legales en el asunto sub examine 
permitió al Gobierno nacional decidir sobre la solicitud de extradición, sin que le sea 
exigible describir de manera expresa las razones de conveniencia nacional como lo pide 
el recurrente, por cuanto se trata, como ya se indicó, de una decisión eminentemente 
facultativa.

Finalmente, tampoco resulta procedente la petición que, de manera subsidiaria, presenta 
el recurrente, pues es la misma ley la que otorga al Gobierno nacional la posibilidad de 
aplazar o no la entrega.

El artículo 504 de la Ley 906 de 2004, confiere al Gobierno nacional la facultad de 
definir el momento de la entrega del ciudadano requerido, lo que significa que puede 
ordenar la entrega de manera inmediata o posponerla a la espera de actuaciones judiciales 
que deban surtirse en Colombia, juzgamiento y cumplimiento de la sanción penal o hasta 
la terminación del proceso.

En el presente caso se pudo establecer, de la documentación allegada al expediente, 
que contra el ciudadano Darío Carvajal Lasso se reporta como activo el radicado número 
080016001257201503514, que conoce la Fiscalía 36 de la Dirección Seccional del 
Atlántico, por el delito de fraude procesal.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso, precisó que la investigación en estado activo no constituye, a la luz del 
principio de non bis in ídem, un impedimento para la extradición, por ser un delito distinto 
del que motiva el pedido de extradición.

La Directora Seccional de Fiscalías del Atlántico mediante correo electrónico del 9 de 
abril de 2021, informó al Ministerio de Justicia y del Derecho que en contra del ciudadano 
Darío Carvajal Lasso no se registra orden de captura vigente.
7 Sentencia 16090 del 23 de junio de 2011, C.P., doctor Hugo Femando Bastidas Bárcenas.

Así lo indicó en su comunicación:
“En atención a la solicitud de la referencia, una vez realizada consulta a la Fiscalía 36 

Seccional de la Unidad de Patrimonio Económico, (...), informo que una vez revisado el 
sistema misional SPOA, no se registra orden de captura vigente en contra del ciudadano 
Darío Carvajal Lasso, cédula de ciudadanía número 96340559...”. (Resaltado fuera del 
texto).

El Gobierno nacional dejó claro que la existencia de la mencionada investigación en 
contra del ciudadano Darío Carvajal Lasso, por hechos diferentes a los que motivan la 
solicitud de extradición, configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 
de 2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega y en 
atención a la facultad que establece la normatividad mencionada, no consideró conveniente 
en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Darío Carvajal Lasso 
por cuenta de la investigación penal que se adelanta en Colombia.

La decisión sobre el momento de la entrega del ciudadano requerido, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, corresponde adoptarla al Gobierno 
nacional, bajo el siguiente presupuesto:

“Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere 
delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá 
diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de 
la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso...”.

La expresión “podrá” consagrada en la norma, le permitía al Gobierno nacional, 
valorando las circunstancias particulares, adoptar una u otra medida, en uso de la facultad 
que la ley le otorga.

Como se puede observar, diferir la entrega no es un derecho de la persona reclamada 
en extradición, pues se trata de una decisión eminentemente facultativa del Gobierno 
nacional, que se adopta con fundamento y razón en la normatividad procesal penal.

En algunos casos puede considerarse conveniente diferir o aplazar la entrega y en otros 
pueda que no, pero en todo caso, decidir lo uno o lo otro, al ser facultativo para el Gobierno 
nacional, conlleva una decisión revestida de legalidad que de ninguna manera vulnera el 
debido proceso ni los derechos fundamentales del ciudadano requerido y por estas razones 
no se accede a la pretensión del recurrente.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Darío Carvajal Lasso, 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 081 
del 16 de abril de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 081 del 16 de abril de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Darío Carvajal Lasso, 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 081 del 16 de abril de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Fiscalía 36 de 
la Dirección Seccional del Atlántico 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, a la Fiscalía 36 de la Dirección 
Seccional del Atlántico y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 139 DE 2021

(junio 24)
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 0808 del 2 de julio de 2020, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Fabio 
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de Jesús Yepes Sánchez, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado 
de dinero, extorsión y actividades criminales.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 3 de julio de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Fabio de Jesús Yepes Sánchez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 70569458, la cual se hizo efectiva el 15 de julio de 2020, 
por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1271 del 11 de septiembre de 20201,11la Em-
bajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud 
de extradición del ciudadano Fabio de Jesús Yepes Sánchez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de dos acusaciones:
La acusación sustitutiva número 20-10025(s) (también enunciada como Caso número 

20-cr- 10025-LTS), dictada el 26 de mayo de 2020 y la acusación número 1:20-cr-10135, 
(también enunciada como Caso número 20CR10135) dictada el 21 de julio de 2020, 
ambas acusaciones dictadas en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de 
Massachusetts, según se describe a continuación:

I. Acusación sustitutiva número 20-10025(s) (también enunciada como Caso 
número 20-cr-10025-LTS), dictada el 26 de mayo de 2020

ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
En todas las fechas pertinentes a esta Acusación de Reemplazo:

Cláusulas generales
1. La Oficina de Envigado (La Oficina o ‘ODE’) era una organización delictiva con 

sede en Medellín, Colombia que estaba involucrada en narcotráfico internacional, 
cobro de deudas de drogas, lavado de dinero, extorsión y asesinatos a sueldo. 
La Oficina se originó en la década de los 80, cuando sus miembros ofrecieron 
servicios para hacer cumplir las leyes y de cobranza a los líderes del Cártel de 
Medellín, incluso al difunto líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar.

2. Los acusados (3) Fabio de Jesús Yepes Sánchez y (...) eran residentes de Mede-
llín, Colombia y miembros de La Oficina.

CARGO UNO
Concierto de lavado de dinero
(S. 1956(h), T. 18, C EE UU)

3. El Gran Jurado vuelve a alegar e incorporar por medio de referencias en los 
párrafos 1 y 2 de esta Acusación de Reemplazo.

4. Desde enero de 2019, o alrededor de esa fecha hasta mayo de 2020, o alrededor 
de esa fecha, en Saugus, Este de Boston, Everett y Winthrop, en el Distrito de 
Massachusetts, el Distrito de Nueva Jersey, el Distrito Este de Nueva York, la 
República de Colombia y en otros lugares, los acusados,

(...)
(3) FABIO DE JESÚS YEPES SÁNCHEZ Y

(...)
conspiraron entre ellos y con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, 

para:
(a) llevar a cabo y tratar de llevar a cabo transacciones financieras, a saber, la en-

trega y la transferencia de moneda estadounidense a granel, a sabiendas de que 
la propiedad implicada en dichas transacciones representaban las ganancias de 
alguna forma de actividad ilegal, es decir, narcotráfico, en contravención de la 
sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y a sabiendas 
de que las transacciones estaban diseñadas, total o parcialmente, para ocultar 
y disimular la índole, la ubicación, la fuente, la titularidad y el control de las 
ganancias de la actividad ilegal especificada, en contravención de la sección 
1956( a)(l)(B)(i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos;

(b) llevaron a cabo y trataron de llevar a cabo transacciones financieras, a saber, la 
entrega y transferencia de moneda estadounidense a granel, con conocimiento 
de que la propiedad implicada en dichas transacciones representaba las ga-
nancias de alguna forma de actividad ilegal, y la cual de hecho implicaba las 
ganancias de una actividad ilegal especificada, es decir, narcotráfico, en contra-
vención de la sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, 
con la intención de promover la realización de la actividad ilegal especificada, 
en contravención de la sección 1956(a)(1)(A)(i) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos.

(c) transportar, transmitir y transferir, e intentar transportar, transmitir y transferir 
instrumentos monetarios y fondos de un lugar en los Estados Unidos a un lugar 
fuera de los Estados Unidos, o a través de tal, con la intención de promover que 
se llevara a cabo la actividad ilegal especificada, es decir, el narcotráfico, en 
contravención de la sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos, en contravención de la sección 1956(a)(2)(A) del Título 18 del Código 
de los Estados Unidos;

1  Complementada mediante Nota Verbal número 1483 del 2 de octubre de 2020.

(d) transportar, transmitir y transferir, y tratar de transportar, transmitir y trans-
ferir instrumentos monetarios y fondos de un lugar de los Estados Unidos a 
un lugar fuera de los Estados Unidos, o a través de tal, con conocimiento de 
que los instrumentos monetarios y los fondos implicados en los transportes, las 
transmisiones y las transferencias representaban las ganancias de alguna forma 
de actividad ilegal y con conocimiento de que dichos transportes, transmisiones 
y transferencias estaban diseñados total y en parte para ocultar y disimular la 
índole, la ubicación, la fuente, la titularidad y el control de las ganancias de la 
actividad ilegal especificada, es decir, narcotráfico, en contravención de la sec-
ción 841(a)(1) del Título 21 del Código de Estados Unidos, en contravención de 
la sección 1956(a)(2)(B)(i) del Título 18 del Código de Estados Unidos;

(e) llevar a cabo e intentar a cabo transacciones financieras que implicaban pro-
piedad que representaba las ganancias de una actividad ilegal específica y pro-
piedad usada para llevar a cabo y facilitar la actividad ilegal especificada, es 
decir, narcotráfico, en contravención de la sección 841(a)(1) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de la 
actividad ilegal especificada, en contravención de la Sección 1956(a)(3)(A) del 
Título 18 del Código de los Estados Unidos; y

(f) llevar a cabo e intentar llevar a cabo transacciones financieras que implicaban 
propiedad que representaba las ganancias de la actividad ilegal especificada y 
propiedad usada para llevar a cabo y facilitar la actividad ilegal específica, es 
decir, narcotráfico, en contravención de la sección 841(a)(1) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos, con la intención de ocultar y disimular la índole, 
la ubicación, la titularidad y el control de propiedad que se creía que eran las 
ganancias de la actividad ilegal especificada, en contravención de la sección 
1956(a)(3)(B) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Todo en contravención de la sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos.

(...)
CARGO SIETE

Concierto de extorsión
(S. 1951, T. 18, C EE UU)

El Gran Jurado también emite la siguiente acusación:
10.  El Gran Jurado vuelve a alegar e incorporar por medio de transferencias los 

párrafos 1 y 2 de esta Acusación de Reemplazo.
11. De mayo de 2019 a mayo de 2020, o alrededor de esa fecha, en el Distrito de 

Massachusetts, la República de Colombia y otros lugares, los acusados,
(3) FABIO DE JESÚS YEPES SÁNCHEZ y

(...)
conspiraron entre ellos y con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado 

para obstruir, demorar y afectar, de alguna manera y en algún grado, el comercio y el 
traslado de algún artículo o bien en el comercio por medio de extorsión, cómo se define 
ese término en la sección 1951 del Título 18 del Código de los Estados Unidos; es 
decir, al obtener propiedad del traficante de cocaína #1 y el traficante de cocaína #2, 
incluso aproximadamente $750,000, con su consentimiento, inducido por el uso ilegal de 
amenazas de uso de fuerza, violencia y temor.

Todo en contravención de la sección 1951 del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos.

(...)
CARGO OCHO

Viaje o transporte interestatal y extranjero en ayuda de una empresa delincuencia 
organizada

(S. 1952(a)(3), T. 18, C EE UU)
El Gran Jurado también emite la siguiente acusación:

12. El Gran Jurado vuelve a alegar e incorporar por medio de referencias los párra-
fos 1 y 2 de la Acusación de Reemplazo.

13. El 1° de julio de 2019, o alrededor de esa fecha, en el Distrito de Massachusetts, 
y en otros lugares, el acusado,

(3) FABIO DE JESÚS YEPES SÁNCHEZ,
usó un centro en el comercio interestatal y extranjero, a saber, un teléfono, con la 

intención de promover, manejar, establecer, llevar a cabo y facilitar la promoción, el 
manejo, el establecimiento y que se lleve a cabo, una actividad ilegal, a saber, una empresa 
comercial que implicaba narcóticos y sustancias controladas, y después de eso, llevó a 
cabo y trató de llevar a cabo un acto para promover, manejar, establecer, llevar a cabo y 
facilitar la promoción, el manejo, el establecimiento y el llevar a cabo una actividad ilegal 
de este tipo.

Todo en contravención de la sección 1952(a)(3) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos.

(...)
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CARGO DIEZ
Cobro de extensiones de crédito por medios de extorsión

(S. 894(a)(1) y (2), T. 18, C EE UU)
El Gran Jurado también emite la siguiente acusación:

16. El Gran Jurado vuelve a alegar e incorporar por medio de referencias los párra-
fos 1 y 2 de la Acusación de Reemplazo.

17. Para no después de julio de 2019, o alrededor de esa fecha, hasta mayo de 2020, 
o alrededor de esa fecha, en el Distrito de Massachusetts, y en otros lugares, los 
acusados,

(3) FABIO DE JESÚS YEPES SÁNCHEZ y
(...)

con conocimiento participaron de alguna manera en el uso de extorsión, según se 
define el término en la sección 891(7) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, 
para cobrar y tratar de cobrar extensiones de crédito y para castigar a personas que 
no las pagaban, es decir: los acusados expresa e implícitamente amenazaron con el uso 
de violencia y otros medios delictivos para dañar a personas, reputaciones y propiedad 
del traficante de cocaína #1 y el traficante de cocaína #2, para cobrar y tratar de cobrar 
extensiones de crédito del traficante de cocaína #1 y el traficante de cocaína #2, para 
incluir hasta $750,000 dólares estadounidenses, y para castigar al traficante de cocaína 
#1 y el traficante de cocaína #2, por no pagar dicha extensión de crédito.

Todo en contravención de las secciones 894(a)(1) y (2) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos ...”.

II. Acusación No. 1-20-cr-10135, dictada el 21 de julio de 2020:
ACUSACIÓN FORMAL

En todo momento relevante a esta acusación formal:
Acusaciones Generales

1. La Oficina de Envigado (‘La Oficina’ u ‘ODE’) era una organización delictiva 
con sede en Medellín, Colombia, involucrada en el narcotráfico internacional, 
recolección de deudas de narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y el sicariato. 
La Oficina se originó en los años 1980, cuando sus miembros proporcionaron 
servicios de control y recolección para los líderes del Cártel de Medellín, inclu-
sive el difunto líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar.

2. Los acusados (1) Fabio de Jesús Yepes Sánchez y (...) eran residentes de Mede-
llín, Colombia, y miembros de La Oficina.

(...)
CARGO UNO

Concierto para cometer extorsión por medio del uso de comunicaciones extranjeras 
amenazantes

(S.371 T.18 C.EE.UU.)
El Gran Jurado acusa lo siguiente:
7. El Gran Jurado alega de nuevo o incorpora a modo de referencia los párrafos 

1-6 de esta acusación formal.
8. Desde mayo de 2019, o alrededor de esa fechá, hasta el 15 de julio de 2020, o 

alrededor de esa fecha, en el Distrito de Massachusetts, la República de Colom-
bia, y en otros lugares, los acusados,

(1) FABIO DE JESÚS YEPES SÁNCHEZ y
( ...)

concertaron el uno con el otro y con otros conocidos y desconocidas por parte del 
Gran Jurado para cometer un delito en contra de los Estados Unidos, a saber, extorsión 
por medio del uso de comunicaciones extranjeras amenazantes, a saber, transmitir en 
el comercio extranjero cualquier comunicación que contenga cualquier amenaza para 
lastimar a otra persona, con la intención de extorsionar dinero u otra cosa de valor de 
cualquier persona, en contravención de la sección 875(b) del título 18 del Código de 
Estados Unidos.

Todo ello en contravención de la sección 371 del título 18 del Código de Estados 
Unidos.

CARGO DOS
Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 

más de cocaína
(S. 846 T.21 C.EE.UU.)

El Gran Jurado acusa lo siguiente:
9. Desde el 30 de junio de 2020, o alrededor de esa fecha hasta el 15 de julio de 

2020, o alrededor de esa fecha, en el Distrito de Massachusetts, la República de 
Colombia, y en otros lugares, los acusados,

(1) FABIO DE JESÚS YEPES SÁNCHEZ,
( ...)

concertaron el uno con el otro y con otros conocidos y desconocidos por el Gran 
Jurado para intencionalmente y a sabiendas distribuir y poseer con la intención de 
distribuir una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, en contravención de la Sección 841(a)(1) del título 21 del 
Código de Estados Unidos.

Se alega además que el delito acusado en el cargo dos implicó cinco kilogramos o 
más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II. Por consiguiente, la sección 841 (b)(1)(A)(ii) del título 21 del 
Código de Estados Unidos aplica a este cargo.

Se acusa además, con respecto al cargo dos, que cinco kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de Categoría II, eran razonablemente previsibles por, y son atribuibles a, (1) FABIO DE 
JESÚS YEPES SÁNCHEZ, (...) Por consiguiente, sección 841(b)(1)(A)(ii) del título 21 
del Código de Estados Unidos es aplicable a los acusados, (1) FABIO DE JESÚS YEPES 
SÁNCHEZ, (...).

Todo ello en contravención de la sección 846 del título 21 del Código de Estados 
Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1271 del 11 de septiembre 
de 2020, 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 Fabio de Je-
sús Yepes Sánchez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-019203 
del 15 de septiembre 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 198822. 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 recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción 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 moti-
vos 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 20003, 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, inclui-
das, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extra-
dición 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 Fabio de Jesús 
Yepes Sánchez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI20-0033355-DAI-1100 del 6 de octubre de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 21 de abril de 2021 habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Fabio de Jesús Yepes Sánchez 
respecto de los cargos imputados en la acusación sustitutiva número 20-10025(s) 
(también enunciada como Caso número 20-cr-10025-LTS), dictada el 26 de 
mayo de 2020 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de 
Massachusetts.

2 Artículo 3 numeral 1 literal a).
3 Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
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Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“6.  Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

Fabio de Jesús Yepes Sánchez, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, se encuentra ajustada a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar 
favorablemente a dicho pedido.

7.  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 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 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.

Además, 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.

8.  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 Fabio 
de Jesús Yepes Sánchez, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por los cargos primero, séptimo, octavo y décimo contenidos en la acusación formal de 
reemplazo Caso No. 20- 10025(s), dictada el 26 de mayo de 2020, en el Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Massachusetts ...”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento 
del 4 de junio de 20214 adicionó el concepto emitido el 21 de abril de 2021 en el sentido 
de que el mismo se extiende a los cargos 1 y 2 imputados en la acusación formal número 
1:20-cr-10135, dictada el 21 de julio de 2020, en la Corte de los Estados Unidos para el 
Distrito de Massachusetts.

Lo anterior, en los siguientes términos:
“5.  Conclusión
Se adicionará por tanto el concepto de extradición del 21 de abril del año en curso, de 

modo que también se emitirá concepto favorable al pedido de extradición del ciudadano 
colombiano Fabio de Jesús Yepes Sánchez formulado por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América en relación con los cargos 1 y 2 de la acusación formal número 1:20-
cr10135, dictada el 21 de julio de 2020, en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito 
de Massachusetts.

6. En lo que respecta a los condicionamientos y demás circunstancias que even-
tualmente inhiben el mecanismo de cooperación internacional, también corres-
ponden a las argumentaciones que al efecto se expusieron en el concepto que se 
adiciona, sin que sea necesario reiterarlas.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ADICIONA 
EL CONCEPTO FAVORABLE emitido el 21 de abril de 2021 sobre la solicitud de extradición 
4 Expediente recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 4 de junio de 2021.

del ciudadano colombiano Fabio de Jesús Yepes Sánchez formulada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América a través de su embajada, en el sentido de que el mismo se extiende 
a los cargos 1 y 2 imputados en la acusación formal número 1:20-cr-10135, dictada el 21 de 
julio de 2020, en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable 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 Fabio de Jesús Yepes Sánchez, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 70569458, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para cometer lavado de dinero), Cargo Siete (Concierto para cometer extorsión 
por medio del uso indebido de la fuerza amenazante, la violencia y el miedo), 
Cargo Ocho (Utilizar un teléfono con la intención de promover, administrar, es-
tablecer, realizar y facilitar la promoción, la administración, el establecimiento 
y la realización de una empresa comercial que involucra narcóticos y sustancias 
controladas) y el Cargo Diez (Cobrar extensiones de crédito por medios extor-
sivos), imputados en la acusación sustitutiva número 20-10025(s) (también 
enunciada como Caso número 20-cr-10025-LTS), dictada el 26 de mayo de 
2020 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Massachu-
setts; y el Cargo Uno (Concierto para cometer extorsión por medio del uso de 
comunicaciones extranjeras amenazantes) y Cargo Dos (Concierto para distri-
buir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) 
imputados en la acusación número 1:20-cr- 10135 (también enunciada como 
Caso número 20CR10135) dictada el 21 de julio de 2020, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

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

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica 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 Fabio de Jesús Ye-
pes Sánchez condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desa-
parición 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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Fabio de Jesús 
Yepes Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 70569458, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para cometer lavado de dinero), Cargo Siete (Concierto para cometer 
extorsión por medio del uso indebido de la fuerza amenazante, la violencia y el miedo), 
Cargo Ocho (Utilizar un teléfono con la intención de promover, administrar, establecer, 
realizar y facilitar la promoción, la administración, el establecimiento y la realización 
de una empresa comercial que involucra narcóticos y sustancias controladas) y el Cargo 
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Diez (Cobrar extensiones de crédito por medios extorsivos), imputados en la acusación 
sustitutiva número 20-10025(s) (también enunciada como Caso número 20-cr- 10025-
LTS), dictada el 26 de mayo de 2020 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito de Massachusetts; y el Cargo Uno (Concierto para cometer extorsión por medio 
del uso de comunicaciones extranjeras amenazantes) y Cargo Dos (Concierto para 
distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) 
imputados en la acusación número 1:20-cr-10135 (también enunciada como Caso 
número 20CR10135) dictada el 21 de julio de 2020, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito de Massachusetts.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 140 DE 2021

(junio 24)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 070 del 12 de abril 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 070 del 12 de abril de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición de la ciudadana colombiana Margiee Va-
nessa Bonilla Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía número 40334428, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Amé-
rica por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, con el 
conocimiento de que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos), y el Cargo Dos (Concierto para realizar una transacción 
financiera que afecta el comercio interestatal y extranjero, la cual involucra las 
utilidades provenientes de una actividad ilícita especificada, con el conocimien-
to de que los bienes involucrados en la transacción financiera representaban las 
utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilícita y estaban diseñados 
para, en todo y en parte, ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el ori-
gen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes de dicha actividad 
ilícita especificada, y para transportar, transmitir y transferir fondos desde un 
lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos, con el cono-
cimiento de que los fondos involucrados representaban las utilidades provenien-
tes de algún tipo de actividad ilícita y con el conocimiento de que el transporte, 
la transmisión y transferencia estaban diseñados para, en todo y en parte, ocul-
tar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen,. la propiedad y el control 
de las utilidades provenientes de dicha actividad ilícita especificada), imputados 

en la acusación sustitutiva número 15- 20461-CR-LENARD(s), dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Florida.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 070 del 12 de abril de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 16 de abril de 2021, a la abogada defensora de la ciu-
dadana requerida, a través del oficio MJD-OFI21-0013014-DAI-1100 del 15 de 
abril de 20211.

La ciudadana colombiana Margiee Vanessa Bonilla Rojas, fue notificada personalmente, 
el 3 de mayo de 2021, del contenido de la Resolución Ejecutiva número 070 del 12 de abril 
de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluida.

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

3. Que estando dentro del término legal, la defensora de la ciudadana colombiana 
Margiee Vanessa Bonilla Rojas, mediante correo electrónico del 30 de abril de 
2021, allegó, al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual 
interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 070 del 
12 de abril de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
La recurrente manifiesta que, tal como consta en la valoración médico legal que le 

fue efectuada en el mes de marzo del año pasado a la ciudadana Margiee Vanessa Bonilla 
Rojas, esta presenta una afectación en su columna (hernias discales) que es susceptible 
de ser controlada con fisioterapia y medicación o en casos extremos la realización de 
procedimientos quirúrgicos para su corrección.

Por lo anterior, solicita al Gobierno nacional, aplazar o diferir la extradición, en caso de que 
sea ordenada la práctica de una intervención quirúrgica, de forma que pueda ser intervenida 
y se cumpla con la rehabilitación ordenada por su médico tratante, antes de ser extraditada. 
Esto con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a la salud y en especial el principio de 
continuidad en la atención, pues en caso de ser extraditada perdería la oportunidad de tratarse y 
recuperar su salud, en especial por tratarse de una intervención de alto costo.

De otra parte, indica que teniendo en cuenta el antecedente de Bypass Gástrico, 
Hipoglicemia y Diabetes Mellitus Tipo 2, las cuales constan en la historia clínica de la 
EPS y que en su momento se aportó como prueba ante la Corte Suprema de Justicia, es 
imperativo que se garantice un régimen alimenticio acorde con las prescripciones de sus 
médicos tratantes.

Por lo anterior, la recurrente solicita que se estipule un condicionamiento en ese sentido 
y se solicite al Estado requirente que se le garantice a la señora Margiee Vanessa Bonilla 
Rojas, un régimen de alimentación especial y diferencial conforme lo han ordenado sus 
médicos tratantes, con el fin de que no se ponga en riesgo su salud.

Como soporte de lo anterior, la defensora allega los resultados de las imágenes 
diagnósticas de columna del 31 de marzo de 2021, la remisión a neurocirugía por el 
ortopedista de la EPS y el soporte de cita con neurocirugía, las fórmulas de nutrición de 
EPS, derechos de petición y tutela relacionados con la falta de suministro de régimen 
dietario ordenado a su poderdante, registros civiles de nacimiento de los menores y 
certificado de discapacidad de uno de ellos por parte de su EPS.

Advierte finalmente que su defendida tiene dos hijos menores de edad, uno de ellos 
con discapacidad cognitiva y que el padre de los menores también se encuentra preso en 
los Estados Unidos de América. En esa medida, la defensora solicita que se condicione 
la extradición para que, en caso de que la ciudadana requerida resulte condenada, se le 
ofrezcan posibilidades reales para que pueda recibir visitas de sus hijos, esto conforme a 
lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

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

Si bien la salud de la ciudadana Margiee Vanessa Bonilla Rojas se encuentra afectada y 
demanda tratamiento médico y cuidados especiales, no se tiene evidencia en el expediente 
que se encuentre en grave estado de salud o que esté en riesgo su integridad o su vida, por 
lo que no es procedente acoger los planteamientos presentados por la defensora con los 
cuales pretende que se aplace la entrega de la ciudadana requerida.

Así se infiere de la valoración médica que realizó el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses a la ciudadana Margiee Vanessa Bonilla Rojas. En efecto, en el 
Dictamen Médico Forense de Estado de Salud del 19 de marzo de 2020, ordenado por la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que “la examinada en mención no 
cumple los criterios para determinar estado grave de salud por enfermedad”.

Sin embargo, debe precisarse que constituye obligación, tanto del Estado nacional 
como del Estado requirente, ofrecer los servicios médicos que las condiciones de salud de 
la señora Margiee Vanessa Bonilla Rojas demanden, acorde con las patologías que padece.

Como puede observarse, mientras se surte el trámite de extradición, es al Estado 
colombiano a quien corresponde asumir la obligación de preservar la salud de los internos. 
1 Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado 472, el 16 de abril de 2021.
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Bajo ese entendido, la detención con ocasión a la aplicación del procedimiento de 
extradición no conlleva un quebranto del derecho a la salud.

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

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

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

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

Adicionalmente debe precisarse, que este es un asunto del cual debe ocuparse también 
el país requirente, acorde con la orientación de los instrumentos de orden supranacional 
de derecho humanitario2 y que es al Gobierno nacional a quien corresponde imponer 
condicionamientos atinentes a la protección del derecho a la salud y a la vida del requerido.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso, el 10 de febrero de 2021, señaló:

“A la par, se exhorta al Gobierno nacional para que, en caso de conceder la extradición 
de la implicada, se asegure de que el Estado requirente garantice sus derechos a la salud 
y a la vida, ofreciéndole los tratamientos que requiera frente a las patologías que dice 
padecer. Ello, en respuesta a la solicitud de la defensora y los documentos que soportan 
dicha situación...”.

Atendiendo lo manifestado por la honorable Corporación, el Gobierno nacional, en 
aras de proteger el derecho a la salud y vida de la señora Margiee Vanessa Bonilla Rojas, 
ordenó que se remitiera copia de la decisión sobre la extradición al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que de ser necesario se adopten las medidas 
que se estimen pertinentes para preservar la salud de la ciudadana requerida 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 médico legal que permita establecer 
las condiciones de salud de la requerida y que con el traslado no se ponga en riesgo su vida.

Adicionalmente, el Gobierno nacional condicionó la entrega de esta ciudadana a 
que el Estado requirente, previamente a la entrega, asegure que se le prestará el cuidado 
médico adecuado durante el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que 
se implementarán las medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona 
requerida con ocasión de la pandemia COVID-19.

Para el Gobierno nacional es claro que la extradición quedó condicionada al 
ofrecimiento de un compromiso formal, por vía diplomática, en el que se asegure la 
prestación de un servicio médico adecuado a la señora Bonilla Rojas, lo que incluye el 
tratamiento e indicaciones que requiera como podría ser un régimen de alimentación· 
especial si sus condiciones de salud así lo exigen.

De lo anterior, puede advertirse que el estado de salud de la ciudadana requerida no 
ha sido un tema desconocido por la Corte Suprema de Justicia o por el Gobierno nacional. 
Por el contrario, se han dispuesto las medidas para que se garantice en el Estado que la 
reclama, el cuidado médico adecuado, precisamente en orden a evitar que se deteriore su 
salud, razón que hace infundada la petición de la recurrente de diferir la extradición.

De otra parte, es importante señalar que la ciudadana Margiee Vanessa Bonilla Rojas 
tiene derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de acuerdo con sus 
políticas internas sobre la materia, debe ofrecer posibilidades racionales y reales para que 
la requerida pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

Sin embargo, la autorización para que exista contacto entre la persona extraditada y 
sus hijos como lo solicita la recurrente, es un asunto íntimamente ligado con la política 
de inmigración de cada Estado, pues conlleva el permiso de ingreso de extranjeros a su 
territorio, asunto sobre el cual ningún otro Estado puede ni debe ejercer ningún tipo de 
injerencia o intromisión.

Es importante resaltar que en la aplicación del mecanismo de extradición no solo 
están garantizados los derechos fundamentales de la persona requerida, sino que en el 
Estado que la reclama donde va a ser juzgada, 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 el evento de que la ciudadana extraditada considere que sus derechos están siendo 
vulnerados o ante cualquier inconformidad que pueda tener en el país que la reclama, 
cuenta con la posibilidad, al tener nacionalidad colombiana, de solicitar asistencia 
2 Concepto de la Corte Suprema de Justicia del 15 de julio de 2015. M. P. Luis Guillermo Salazar Otero. 
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consular a efectos de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales que no pierde 
por su calidad de extraditada y en ese sentido, puede elevar las solicitudes que considere 
pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales 
que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

En ese sentido, en el acto administrativo impugnado se dispuso el envío de copia de 
la Resolución Ejecutiva a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al 
Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para el correspondiente seguimiento 
y lo señalado respecto del tema de condicionamientos por parte de la Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

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

Teniendo en cuenta que el procedimiento de extradición de la ciudadana Margiee 
Vanessa Bonilla Rojas se adelantó con plena observancia y acatamiento del debido 
proceso a él aplicable, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema 
de Justicia sin que se observe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la 
ciudadana requerida, y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en uso de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 070 
del 12 de abril de 2021 .

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 070 del 12 de abril de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición de la 
ciudadana colombiana Margiee Vanessa Bonilla Rojas, de conformidad con lo señalado en 
la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión a la ciudadana 
requerida o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 070 del 12 de abril de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) 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 a la ciudadana requerida o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 141 DE 2021

(junio 24)
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 MRC 207/19 del 19 de julio de 2019, el 

Gobierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, so-
licitó la captura preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Johan Stiven Pedraza Buitrago, requerido por el Juzgado Nacional de Menores 
número 4, Secretaría número 10, con sede en la ciudad de Buenos Aires, dentro 
de la causa número 56.362/2017 caratulada “PEDRAZA BUITRAGO JOHAN 
STIVEN, SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENOR EN GRADO DE TENTATIVA”, 
por los delitos de “sustracción de menor en grado de tentativa en concurso real 
con hurto de vehículo dejado en la vía pública, en concurso real con supresión 
de la numeración de un objeto registrable”, de conformidad con el Auto del 8 
de marzo de 2018, que lo declaró rebelde y dispuso la captura e internación y el 
Auto del 4 de julio de 2019 mediante el cual se solicitó la captura internacional.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 23 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Johan Stiven Pedraza Buitrago, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1007379353, quien había sido retenido el 16 de 
julio de 2019, por miembros de la Policía Nacional - Metropolitana de Bogotá.

3. Que mediante Notas Verbales números MRC 234/19 del 23 de agosto y MRC 
247/19 del 13 de septiembre de 2019, la Embajada de la República Argentina 
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en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Johan Stiven Pedraza Buitrago.

4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio número S-DIAJI-19-040940 del 13 de 
septiembre 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 la República Argentina.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es 
de indicar que se encuentra vigente para las Partes, el siguiente tratado regional de 
extradición:

• La ‘Convención sobre Extradición’, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre 
de 1933...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Johan Stiven 
Pedraza Buitrago, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero MJD-OFI19-0028395-DAI-1100 del 23 de septiembre de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 26 de mayo de 20211, conceptuó desfavorablemente 
a la extradición del ciudadano Johan Stiven Pedraza Buitrago teniendo en cuenta 
que este ciudadano es un sujeto de especial protección para el Estado colombia-
no, pues al momento de la comisión de los presuntos delitos que se le imputan, 
era menor de edad.

En esa medida, la honorable Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo II de la “Convención sobre Extradición” suscrita en Montevideo, ordenó compulsar 
copias a la Fiscalía General de la Nación para el respectivo juzgamiento en Colombia del 
ciudadano Johan Stiven Pedraza Buitrago de acuerdo con los postulados del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes regulado en la Ley 1098 de 2006 y con el respeto 
por todos los derechos y garantías constitucionales.

Adicionalmente, la honorable Corporación ordenó que una vez concluya el posible 
proceso penal que enfrentará Johan Stiven Pedraza Buitrago, se deberá notificar al 
Gobierno de Argentina la decisión adoptada por las autoridades colombianas.

Así lo expresó la honorable Corporación:
“6.4.5 Descendiendo al caso concreto, la Sala emitirá concepto desfavorable a la 

solicitud de Extradición del ciudadano colombiano Johan Stiven Pedraza 
Buitrago, por las siguientes razones:

En primer lugar, la Sala no cuenta con los elementos de juicio necesarios para colegir 
que en Argentina se propiciará un ambiente adecuado para la debida reinserción social 
de Johan Stiven Pedraza Buitrago, esto por cuanto allí, tanto el proceso de judicialización 
como el de expiación de la sanción, son carentes de propósitos o finalidades ulteriores en 
la humanidad del procesado y, más bien, se inclinan por una debida corrección estructural 
del núcleo familiar y la neutralización del menor infractor de la ley penal.

Por lo anterior, el régimen de minoridad penal en Argentina no comporta un plan 
de injerencia positiva en la vida del adolescente, por lo que se disminuye importancia 
a la necesidad de incorporar metodologías y procedimientos idóneos para lograr que 
el individuo pueda reinsertarse nuevamente a la vida en comunidad, luego, se pueden 
ver mermadas las probabilidades de evitar la reincidencia y de que se logre un impacto 
significativo en los parámetros comportamentales del menor intervenido.

En segundo lugar, es evidente que los sistemas de enjuiciamiento penal Juvenil de 
Argentina y Colombia presentan diferencias sustanciales, mismas que no son fáciles de 
conciliar y que de alguna manera sugieren la necesidad de evitar la extradición de Johan 
Stiven Pedraza Buitrago.

De esta manera, si bien Johan Stiven Pedraza Buitrago, es solicitado por el juez 
natural de la causa en la República de Argentina, esto es, el Juzgado Nacional de 
Menores número 4 de Buenos Aires, esto no implica que en el país solicitante se le vayan 
a garantizar las prerrogativas de orden constitucional que el Joven tiene en el territorio 
colombiano, máxime cuando existen discrepancias sustanciales en la regularización de 
temas análogos en los sistemas de responsabilidad penal juvenil de las Repúblicas de 
Argentina y Colombia.

Cabe destacar, de cara a la referencia de las normas llamadas a regular el caso en la 
República de Argentina, las cuales fueron aludidas en el exhorto internacional emitido por 
el Juez Nacional de Menores número 4 de Buenos Aires, que la Ley 22278 de 1980 es la 
que regula actualmente el sistema de responsabilidad penal Juvenil en el país requirente, 
también conocido como el “Régimen Penal de la Minoridad”.

Aunado a lo anterior, es en el mencionado cuerpo normativo donde se condensan 
las formas propias del procesamiento Judicial de menores de edad y, en términos del 
cumplimiento de penas privativas de la libertad el artículo 6° dispone lo siguiente:

Artículo 6°. Las penas privativas de libertad que los jueces impusieran a los menores 
se harán efectivas en institutos especializados. Si en esta situación alcanzaren la mayoría 
1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de junio de 2021.

de edad, cumplirán el resto de la condena en establecimientos para adultos. (Subraya y 
negrilla fuera del texto original).

La anterior disposición entra en conflicto con el parágrafo del artículo 187 de la Ley 
colombiana 1098 de 2006, que dice:

Artículo 187. La privación de la libertad. La privación de la libertad en centro de 
atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores 
de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya 
pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión.

(...)
Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente 

cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su terminación 
en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, 
educativa y restaurativa establecidas en la presente ley para las sanciones. (Subraya y 
negrilla fuera del texto original).

Se torna evidente el tratamiento diferencial entre uno y otro ordenamiento jurídico 
para la misma circunstancia situacional, pues en Argentina si los menores sancionados 
con penas privativas de la libertad cumplen la mayoría de edad en el transcurso del 
cumplimiento de la condena, terminan de descontar la misma en los establecimientos 
carcelarios destinados para los adultos, en cambio, en Colombia aquellos deberán 
continuar cumpliendo la condena hasta su finalización en los centros de internamiento 
especializados para jóvenes, pese a que se convirtieron en adultos en el proceso de 
ejecución de la pena y, sin embargo, la sanción deberá continuar surtiendo efectos 
pedagógicos, educativos y restaurativos, conservando de esta manera la ontología del 
régimen especial de enjuiciamiento juvenil.

Lo anterior cobra particular relevancia para el asunto sub judice, ya que Johan 
Stiven Pedraza Buitrago al momento de cometer los delitos que soportan el pedimento 
de extradición tenía diecisiete años de edad y, hoy día cuenta con veinte años, lo que 
implica que de ser encontrado penalmente responsable de los delitos endilgados por 
el Juez Nacional de Menores No. 4 de Buenos Aires, podría ser recluido en un centro 
penitenciario para adultos, lo cual es una medida restrictiva de los derechos fundamentales 
del solicitado que, a todas luces, contradice el mandato de optimización internacional del 
interés superior del menor, así como el catálogo de garantías que se contempla en el 
derecho interno de Colombia para los niños, niñas y adolescentes.

Así, pues, se constituye una barrera para viabilizar la solicitud de extradición, 
habida cuenta que, de entrada, se advierte que el país solicitante no está en la posición 
de garantizar a Johan Stiven Pedraza Buitrago los derechos propios de su condición de 
adolescente, pues tampoco se avizora que, por lo menos, en los centros carcelarios para 
adultos de la República de Argentina exista un pabellón exclusivo para que los jóvenes 
purguen su condena, totalmente aislados de los criminales mayores, tal como lo disponen 
los mecanismos internacionales de la Convención de los Derechos del Niño y las reglas 
que la Organización de las Naciones Unidas ha emitido en torno a la administración de 
la justicia penal juvenil.

En suma, dado el conflicto entre el desarrollo legal de los sistemas de judicialización 
de menores en Argentina y Colombia, es obligación de la Corte abordar el caso concreto 
con estricta sujeción al interés superior del menor, en aras de proteger el bienestar y la 
dignidad de Johan Stiven Pedraza Buitrago, quien pese a que ya adquirió la mayoría de 
edad debe tener un tratamiento preferente, toda vez que los delitos que se le enrostran fueron 
perpetrados cuando aún era un menor y, por tanto, la Corporación está en la obligación de 
promover la observancia de las disposiciones que gobiernan el procesamiento penal juvenil, 
al igual que todas las prerrogativas constitucionales derivadas de la misma situación.

Por último, en tercer lugar, es claro que Johan Stiven Pedraza Buitrago ejecutó los 
comportamientos prohibidos cuando contaba con diecisiete años de edad, razón por la 
cual, es considerado para ese momento como un menor de edad, tanto para Argentina 
como para Colombia.

Lo anterior, obliga a la Sala a morigerar los rigorismos del trámite de extradición, 
en consideración a la minoría de edad del solicitado para el momento de comisión de las 
conductas punibles, ya que se trata de un sujeto de especial protección constitucional y legal, 
el cual debe ser objeto de una intervención estatal exclusiva que minimice las injerencias 
desmedidas del sistema y procure restablecer en el menor la vocación de respeto· hacia 
el ordenamiento jurídico; así, la Corporación encuentra motivos fundados para advertir 
que si se concede el pedido de extradición se puede dar lugar a la vulneración de las 
prerrogativas propias de los niños, niñas y adolescentes en la humanidad de Johan Stiven 
Pedraza Buitrago, dadas las discrepancias adjetivas entre los ordenamientos jurídicos 
de Argentina y Colombia, con injerencia negativa en la protección de los derechos del 
presunto infractor adolescente.

Por todo ello, la Corte no puede solucionar la ausencia de reglamentación del caso 
concreto en contra de los intereses de Johan Stiven Pedraza Buitrago y, tampoco puede 
dejar librada al azar la salvaguarda de sus derechos concediendo la extradición con algún 
tipo de condicionamiento, máxime, cuando de entrada se avizoran las consecuencias 
adversas que puede padecer el adolescente requerido, luego, la decisión más conveniente 
para el adolescente encausado es conceptuar negativamente el pedimento realizado por 
Argentina y, en su lugar, ordenar que las conductas punibles atribuidas al joven sean 
debidamente investigadas y juzgadas en territorio colombiano.
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En este punto, es del caso precisar que, la viabilidad de la extradición de un joven se 
ha de determinar en cada caso particular, puesto que, siempre se ha de tener en cuenta el 
interés superior del menor para analizar el pedimento de cooperación interestatal y, de 
esta manera, procurar la observancia de los parámetros internacionales y los derechos 
del menor en el ordenamiento jurídico interno de Colombia. 

7. Exhorto a la Fiscalía General de la Nación
Ahora bien, el artículo II de la Convención sobre Extradición de Montevideo, establece 

que:
Artículo II. Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que 

respecta a su entrega, ésta podrá o no ser acordada según lo que determine la legislación 
o las circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregare al individuo, 
el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le imputa, si en 
él concurren las condiciones establecidas en el inciso b, del artículo anterior, y a 
comunicar al Estado requirente la sentencia que recaiga. (Subraya y negrilla fuera del 
texto original).

Así las cosas, es necesario compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para 
los fines pertinentes, señalando que, en todo caso, Johan Stiven Pedraza Buitrago es 
sujeto de especial protección y debe ser tratado como tal, de cara a los postulados del 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes regulado en la Ley 1098 de 2006 y, 
con el respeto por todos los derechos y garantías constitucionales.

Adicionalmente, una vez concluya el posible proceso penal que enfrentará Johan 
Stiven Pedraza Buitrago, se deberá notificar al Gobierno de Argentina sobre la decisión 
que en derecho se tomó por parte de las autoridades colombianas.

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

EMITE CONCEPTO DESFAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Johan Stiven Pedraza Buitrago, 

requerido por el Gobierno de Argentina para ser procesado por los delitos de “sustracción 
de menor de edad en grado de tentativa, en concurso real con el delito de hurto de vehículo 
dejado en la vía pública en concurso real con el delito de supresión de la numeración de un 
objeto registrable”, ante el Juzgado Nacional de Menores número 4, Secretaría número 10, 
con sede en la ciudad de Buenos Aires, en la causa número 56.362/2017 ...”.

7. Que, atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación, median-
te Resolución del 28 de mayo de 2021, canceló la orden de captura con fines 
de extradición proferida mediante resolución del 23 de julio de 2019, contra el 
ciudadano Johan Stiven Pedraza Buitrago y ordenó la libertad inmediata como 
quiera que no se reportan para este ciudadano registros vigentes en Colombia.

8. Que, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
501 de la Ley 906 de 2004, sobre el carácter vinculante del concepto cuando es 
desfavorable, el Gobierno nacional negará la extradición del señor Johan Stiven 
Pedraza Buitrago.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Johan Stiven Pedraza 
Buitrago, identificado con la cédula de ciudadanía número 1007379353, requerido por 
el Juzgado Nacional de Menores número 4, Secretaría número 10, con sede en la ciudad 
de Buenos Aires de la República Argentina, dentro de la causa número 56.362/2017 
caratulada “PEDRAZA BUITRAGO JOHAN STIVEN, SOBRE SUSTRACCIÓN DE 
MENOR EN GRADO DE TENTATIVA”, por los delitos de “sustracción de menor en 
grado de tentativa en concurso real con hurto de vehículo dejado en la vía pública, en 
concurso real con supresión de la numeración de un objeto registrable”, teniendo en 
cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto 
desfavorable para la extradición.

Artículo 2°. Notificar 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 3°. Enviar copia de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la 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 24 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000165 DE 2021

(junio 24)
por la cual se establece el programa de apoyo a la comercialización de arroz paddy verde 

en el departamento de Norte de Santander en el transcurso del año 2021.
El Viceministro de Asuntos Agropecuarios Encargado de las Funciones del Despacho 

del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial de las conferidas por el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, y los numerales 12 y 
15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, el Decreto número 664 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política establecen entre los deberes 

del Estado el de promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, así como el de proteger de manera especial 
la producción de alimentos, para lo cual otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar en forma selectiva y temporal incentivos y apoyos directos a los 
productores agropecuarios, en relación directa con el área productiva o a sus volúmenes 
de producción.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013 establecen 
entre las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las de velar por la 
efectividad y cumplimiento de los fines que para el Sector consagran los artículos 64 a 
66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan; y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos 
para la producción y comercialización agropecuaria.

Que la puesta en marcha del programa de apoyo a la comercialización de arroz paddy 
verde en el Departamento de Norte de Santander en el año 2021 se fundamenta en el 
proyecto “Fortalecimiento de la Competitividad de las Cadenas Productivas Agropecuarias 
a Nivel Nacional”, a través del cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puede 
implementar programas de apoyo y compensaciones que beneficien a los productores 
del sector que presentan dificultades en la comercialización, mediante programas o 
instrumentos que promuevan la modernización y el adecuado funcionamiento de los 
mercados.

Que la ficha EBI - Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), en 
el proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Competitividad de las Cadenas Productivas 
Agropecuarias a Nivel Nacional”, código BPIN: 2018011000233, incluye apoyos a la 
comercialización para el año 2021, y para su ejecución el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Bolsa Mercantil de Colombia suscribieron el Contrato de Prestación 
de Servicios número 20210464 de 30 de abril de 2021, cuyo objeto es “Prestar sus servicios 
como Bolsa Mercantil de Colombia para el desarrollo de las actividades que promuevan 
el fortalecimiento del sector agropecuario, a través del seguimiento de precios, el apoyo a 
la producción, la comercialización, el abastecimiento, el almacenamiento de excedentes, 
incentivos y promoción al consumo de productos agrícolas, forestales, pecuarios, pesqueros 
y acuícolas, en el marco de la política de agricultura y desarrollo rural”.

Que de acuerdo con el Acta número 02 del 2 de junio de 2021 del Comité Administrativo 
del citado contrato, se asignó la suma de cinco mil quinientos millones de pesos 
($5.500.000.000) moneda corriente, para la ejecución del apoyo a la comercialización de 
arroz paddy verde en el departamento de Norte de Santander en el año 2021.

Que, mediante Justificación Técnica, remitida mediante memorando 20215200050423, 
expedida por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, señala entre otros aspectos:

• Que, el sector arrocero tiene gran relevancia en el área agrícola del país con un 
8%, en la generación de empleo rural y en la seguridad alimentaria del país, el 
arroz ha sido un renglón muy importante de la economía nacional. Presente en 
más de 210 municipios y de las cuales más de cuatrocientas mil familias derivan 
su sustento.

• Que, los productores de Norte de Santander se han visto afectados drásticamente 
por la baja de los precios de compra del arroz paddy verde a partir del mes de 
enero del 2021 cuando se inició un descenso paulatino del precio hasta la fecha.

• Que, en materia de riego para el cultivo de arroz en el departamento de Norte de 
Santander la disponibilidad de agua tanto para el consumo humano como para el 
cultivo de arroz proviene en su mayoría del distrito de riego del río Zulia, el cual 
es distribuido a través de la infraestructura de canales de riego por toda la zona, 
con unos costos más altos, comparado con sistemas alternos de producción de 
secano más económicos utilizados en otras regiones.
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• Que, los costos de producción de arroz paddy verde en el departamento de Nor-
te de Santander ha presentado un incremento marcado a partir del año 2020 
cuando fueron estimados por Fedearroz en $6,045,201/ha, en comparación con 
$5,325,423/ha para el 2018, lo que representa un incremento del 13%. Esta cifra 
del 2020 al expresarla en términos de costo por tonelada de arroz paddy verde 
equivale a $1.286.212/t (para una producción media de 4,7 t/ha), que, al ser com-
parada con el precio promedio de compra para los meses de enero a abril por la 
industria para este año, en $960.000/t, genera una pérdida de $326.212/t equiva-
lente a un margen negativo de -26,3%.

• Que, el comportamiento mensual del precio del arroz paddy verde en Cúcuta ha 
decrecido paulatinamente comparado con el promedio de 2020 cuando se cal-
culó en $1.361.545/t, en contraste con $963.925/t correspondiente al promedio 
de enero a abril de 2021 es decir, reflejó una caída de $397.620/t equivalente al 
29%.

Que, en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide 
la presente resolución, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural concluye que, como apoyo a la Cadena del Arroz, 
dada su importancia en el aporte a la producción y comercialización nacional del arroz 
paddy verde, en atención a las particularidades mencionadas respecto de la crisis en la 
comercialización en la que se encuentran los productores arroceros del departamento de 
Norte de Santander, y para proteger los ingresos de los productores y el mantenimiento 
de la paz social de esta zona productora de arroz, se considera necesario implementar 
un apoyo a la comercialización de arroz paddy verde para el departamento de Norte 
de Santander para el año 2021, en las categorías y condiciones que se establecen en el 
presente documento.

Que mediante Decreto número 664 de 2021, el presidente de la república encargó 
desde el 23 de junio de 2021, de las funciones del despacho del Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, al Viceministro de Asuntos Agropecuarios, doctor Juan Gonzalo Botero 
Botero.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el programa de apoyo a la comercialización de arroz 
paddy verde en el departamento de Norte de Santander en el transcurso del año 2021, con 
el fin de mitigar los efectos negativos sobre los ingresos de los pequeños productores de 
arroz paddy verde debido a la caída del precio de comercialización del producto.

Artículo 2°. Instructivo técnico y/o Manual Operativo. El programa de apoyo a la 
comercialización de arroz paddy verde en el departamento de Norte de Santander en el 
transcurso del año 2021 de que trata el artículo anterior, se implementará y ejecutará bajo 
los lineamientos, términos y condiciones que defina el instructivo técnico y/o el Manual 
Operativo y sus modificatorios, que para el efecto elabore la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales y apruebe el Viceministro de Asuntos Agropecuarios, el cual deberá 
ser publicado dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de expedición de la presente 
resolución, en la Página Web del Ministerio (www.minagricultura.gov.co).

Artículo 3°. Valor del programa de Apoyo. De acuerdo con la justificación técnica, el 
valor máximo del programa de apoyo a la comercialización de arroz paddy verde en el 
departamento de Norte de Santander en el transcurso del año 2021, será hasta por cinco mil 
quinientos millones de pesos ($5.500.000.000) moneda corriente, sujeto a las decisiones 
presupuestales que para el efecto se expidan.

Artículo 4°. Recursos del programa. El programa de apoyo a la comercialización de 
arroz paddy verde en el departamento de Norte de Santander en el transcurso del año 2021, 
establecido en la presente resolución, se ejecutará con cargo al proyecto “Fortalecimiento 
de la Competitividad de las Cadenas Productivas Agropecuarias a Nivel Nacional”, en 
concordancia con el contrato número 20210464.

Artículo 5°. Período del apoyo. El programa de apoyo establecido en la presente 
resolución se otorgará entre la fecha de publicación del Manual Operativo del programa 
de apoyo a la Comercialización de arroz paddy verde en el departamento de Norte de 
Santander en el transcurso del año 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2021, o hasta la 
fecha de agotamiento de los recursos dispuestos parala ejecución del programa, lo que 
ocurra primero.

Artículo 6°. Seguimiento. El seguimiento a la implementación y ejecución del 
programa de apoyo a la comercialización de arroz paddy verde en el departamento de 
Norte de Santander en el transcurso del año 2021, estará a cargo de la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales y el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, así como de la Bolsa 
Mercantil de Colombia S.A., en el marco del Contrato de Prestación de Servicios número 
20210464 y el instructivo técnico y/o el Manual Operativo señalado en el artículo 2° de la 
presente resolución.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (e),

Juan Gonzalo Botero Botero.
(C. F.).

ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 142 DE 2021

(junio 24)
por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la 
ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND de Santa Marta, Magdalena, identificada 

con el Nit. 819.004.070-5.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades legales, en especial la 

conferida en el inciso 3 numeral 2 del artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, modificado 
por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el inciso 3 numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del 
Decreto número 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que la Carta Política estableció en sus artículos 48 y 49, que la Seguridad Social en 

su componente de atención en salud, es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que corresponde al Estado intervenir en el servicio público de seguridad social en 
salud, tal como lo disponen los artículos 2°, 154 y 153 de la Ley 100 de 1993, modificado 
este último por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, con el fin de garantizar, entre otros, 
los postulados consagrados en la Constitución Política.

Que el numeral 42.8 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, determinó como competencia 
de la Nación en el sector salud, lo siguiente: “Establecer los procedimientos y reglas para la 
intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejan recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración a través de la 
Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento (...)”.

Que el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 determina el carácter de la salud como 
derecho fundamental, autónomo e irrenunciable, requerido para el acceso a esta, factores 
como oportunidad, eficacia y calidad para preservación, mejoramiento y promoción de la 
salud; definiéndola como un servicio público esencial y obligatorio a cargo del Estado.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, aplicable al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud por remisión del parágrafo 2° del artículo 
233 de la Ley 100 de 1993, la toma de posesión e intervención forzosa administrativa 
es una medida especial que tiene por finalidad “(...), establecer si la entidad vigilada 
debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar 
adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan 
lograr mejores condiciones (...)”.

Que el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto número 780 de 2016 señala: “... la Superintendencia 
Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar (...) Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier 
naturaleza (...) las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 
663 de 1993, la Ley 510 de 1999, y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan”.

Que el inciso 3 del numeral 2 artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993 modificado 
por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y el inciso 3 del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 
del Decreto número 2555 de 2010, prevén: “...En todo caso, si en el plazo de un (1) 
año, prorrogable por un término igual no se subsanaren las dificultades que dieron 
origen a la toma de posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución 
y liquidación de la entidad, lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno nacional por 
resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de 
las características de la institución”. (Negrilla fuera de texto).

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 6396 del 5 
de julio de 2019 en su artículo primero: “(...) Ordenar la toma de posesión inmediata de 
los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar 
la ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, de Santa Marta, Magdalena (...)”, por el 
término de un (1) año.

Que en el artículo quinto del citado acto administrativo, se designó como agente 
especial interventor al doctor Román de Jesús De La Rosa Montenegro, identificado con la 
cédula de ciudadanía 85467125 de Santa Marta, posesionado según Acta SDME 014 del 10 
de julio del 2019, y en el artículo octavo a la Firma NEXIA INTERNATIONAL MONTES 
& ASOCIADOS SAS identificada con NIT 800.088.357-4, representada legalmente por 
el doctor José Roberto Montes Marín, identificado con la cédula de ciudadanía número 
10251301, como contralora, posesionada según Acta SDME 015 del 10 de julio del 2019.

Que mediante Resolución número 8293 del 3 de julio de 2020, la Superintendencia 
Nacional de Salud prorrogó la medida de Intervención Forzosa Administrativa para 
Administrar de la ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND de Santa Marta, 
Magdalena, por el término de un año, es decir, del 5 de julio de 2020 hasta el 5 de julio 
de 2021.

http://www.minagricultura.gov.co
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Que la firma contralora NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS 
SAS, mediante radicado 20218230083130200001 del 10 de mayo de 2021, presentó ante 
la Superintendencia Nacional de Salud, concepto de la medida en el que concluyó lo 
siguiente:

“(...) 
La ESE, Alejandro Próspero Reverend, de acuerdo con lo anteriormente descrito, 

evidencia alguna mejora con relación a los hallazgos que motivaron la intervención 
forzosa administrativa de la entidad, sin embargo, de acuerdo con la evaluación 
técnica, financiera, administrativa, presupuestal y jurídica adelantada por parte de esta 
Contraloría, no se ha logrado cumplir los requisitos mínimos esenciales en su totalidad 
en cada uno de los procesos, lo que genera debilidad en las actuaciones administrativas 
con miras a subsanar completamente las situaciones que motivaron la toma e intervención 
de la entidad.

Desde la parte técnica se recomienda intervenir de forma urgente el proceso de 
infraestructura de la entidad, dado que sus resultados reflejan un impacto negativo grave 
para la misma, como parte de los diferentes requisitos de habilitación del prestador, de 
conformidad con lo descrito a lo largo del seguimiento de este componente.

Así mismo, de la revisión de los componentes administrativo y financiero se observan 
avances en la implementación del sarlaft, en la conciliación entre el área judicial y 
financiera, sin embargo, como fue descrito a lo largo de este informe, existen situaciones 
tales como, debilidades en el recaudo cartera, carencia de soportes en ajustes realizados 
a inventarios y cartera, incertidumbre total de la propiedad y equipo, presuntos hechos 
cumplidos por recepción de medicamentos sin que previamente hayan cumplido de lleno 
con las apropiaciones presupuestales, incremento en la acumulación de las cuentas 
por pagar de la vigencia corriente, retrasos en la ejecución de los recursos Fonsaet, 
disminución de la facturación, incumplimiento en las reuniones del comité de compras, 
debilidades en el proceso de compras y contrataciones, flujo de caja negativo, entre otros.

En lo referente al área presupuestal, se evidencia el pago de 17 cuentas por pagar 
de vigencias anteriores sin amparo presupuestal por valor total de $64.888.600, 00 
(fuente de información Conciliación cuentas por pagar presupuesto y pagaduría enero 
2021), incumpliendo la norma presupuestal que mediante Resolución número 2162 del 
30 de diciembre de 2020 suscrita en la Secretaría de Hacienda de Santa Marta en el 
Título III Disposiciones Generales en su “Artículo 7°. DISPONIBILIDAD Y REGISTRO 
PRESUPUESTAL. Todo acto administrativo: reconocimiento, contrato, compromiso o 
negociación, que haga la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ALEJANDRO PRÓSPERO 
REVEREND, requiere, para su validez, refrendación expresa del área de Presupuesto. No 
se atenderán compromisos que se adquieran sin certificación de disponibilidad previa, 
sin registro- presupuestal o sin la tramitación ordinaria por el área administrativa y 
financiera, área en la cual se encuentra la dependencia de presupuesto. El funcionario 
que actúe sin llenar estos requisitos estará obligado a pagar de su propio pecunio, el valor 
de los compromisos respectivos”. A la fecha no se conocen las acciones administrativas y 
disciplinarias para dar cumplimiento a este artículo.

Se precisa que durante el segundo año de intervención, la gestión realizada por el agente 
especial interventor y su equipo de trabajo involucionó, a pesar de los requerimientos y 
acompañamientos realizados por esta firma contralora, no se evidencia respuesta por 
parte de la administración para subsanar los hallazgos evidenciados.

Adicionalmente, se encontraron saldos de fallos de procesos judiciales en contra 
definitivos, que podrían afectar el resultado de la ESE, los cuales están registrados en 
cuentas de orden por aproximadamente $10.042 millones; potenciales embargos que 
pueden surgir con la reactivación de procesos ejecutivos, que fueron suspendidos como 
consecuencia de la intervención, así como la notificación masiva de demandas de tipo 
laboral que han surtido ya trámite fallido de conciliación extrajudicial, de los empleados 
de cooperativas con los cuales se tenía tercerizada la contratación administrativa y 
asistencial de la entidad.

Por las razones expuestas, anteriormente, se sugiere que se estudie la viabilidad de la 
continuación de la medida de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar dado 
que los aspectos que generaron la intervención, no han sufrido una mejora sustancial, sin 
embargo, se sugiere por parte de la Contraloría se estudie el cambio de Agente Especial 
Interventor o su equipo de trabajo, con el fin de que estos cambios procuren la elaboración 
y ejecución de planes de trabajo prioritarios y eficaces, los cuales permitan la mejora 
definitiva de todos los aspectos que a la fecha se encuentran pendientes. (...)”.

Que mediante comunicación radicada en la Superintendencia Nacional de Salud bajo 
el NURC 202182300867772 del 12 de mayo de 2021, el agente especial interventor de 
la ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, doctor Román de Jesús de La Rosa 
Montenegro, destacó los avances realizados por la ESE, en los diferentes componentes y la 
responsabilidad en la prestación de los servicios de salud frente a la población de la región; 
solicitó autorización de prórroga de la medida de Intervención Forzosa Administrativa 
para Administrar bajo los siguientes argumentos:

“(...) B. PROCESOS ASISTENCIALES
(...)
La intervención se presenta el 10 de julio de 2019, por lo que podemos definir durante 

el segundo semestre de 2019 y el período 2020, ante la dificultad para realizar un análisis 
comparativo, resultado de la pandemia por COVID-19, donde la ESE ha tenido que 

ajustar y reorganizar los servicios como contingencia a la misma. Se concluye que se debe 
continuar con la implementación de los procesos y ajustes de las rutas contratadas con las 
diferentes EAPBS, realizando la dotación de recurso humano (especialistas), bioequipos 
(rayos X, etc.) y tecnología (call center, agendamiento, etc.) para poder alcanzar las metas 
establecidas en cuanto a indicadores de calidad (oportunidad, accesibilidad, pertinencia 
y seguridad). Se requiere prórroga por el término de un año más.

(...)
D. PROCESOS JURÍDICOS
(...)
Se colige sin mayores elucubraciones que el desempeño y las labores desarrolladas por 

la OJA (Oficina Jurídica Asesora) han estado enmarcadas en cumplir con los propósitos 
y objetivos fijados en la respectiva ruta de trabajo planteada en virtud del proceso de 
intervención, en la medida en que cada actividad y obligación asumida denotan de manera 
significativa el avance y progreso que ha tenido esta dependencia en el desglose de sus 
funciones de cara a las políticas y normativas instituidas por la entidad.

Es necesario, así pues, continuar con el ritmo de trabajo alcanzado a efectos de 
cada proceso adelantado se demarque dentro de los estándares de calidad y eficiencia 
necesarios para que el componente jurídico de la entidad consolide el levantamiento de 
la medida de intervención fundamentado en el excelente desempeño del procedimiento 
administrativo de la E.S.E, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND.

(...)
Por lo anterior la recomendación de parte del componente Jurídico es que la medida 

de intervención para administrar debe mantenerse hasta tanto se pueda garantizar la 
sostenibilidad Financiera, técnica y jurídica.

E. PROCESOS FINANCIEROS
(...)
De conformidad con las actividades realizadas por la Intervención en la ESE, 

Alejandro próspero Reverend en lo concerniente al plan de acción financiero se han 
avanzado en muchos de los procesos de organización, logrando el punto de equilibrio 
presupuestal y proyectando el logro del equilibrio de flujo de caja, con tareas específicas 
que conllevan más tiempo para que se tengan mejores resultados. Los resultados en el 
marco fiscal de mediano plazo y en virtud de las consecuencias financieras derivadas 
de la emergencia sanitaria y que aún nos afecta sustancialmente especialmente en la 
producción de servicios y mejoramiento de flujo de caja corriente, (sic) la ESE Alejandro 
Próspero Reverend aún sigue en riesgo desde el contexto financiero y la tarea realizada 
hasta el momento nos obliga a continuar para lograr el objetivo final. (...)”.

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 5662 del 13 de mayo 
de 2021, ordenó la remoción del señor Román de Jesús de La Rosa Montenegro como 
agente especial interventor de la ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND y en 
su lugar designó al doctor Hernando Macías Aros identificado con cédula de ciudadanía 
número 18916083 de Aguachica, Cesar, posesionado con Acta SDME 005 de 18 de mayo 
de 2021.

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante concepto técnico de seguimiento de fecha 12 de mayo de 
2021, previas algunas consideraciones, se pronunció sobre la viabilidad de la prórroga 
de la medida especial que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la ESE, ALEJANDRO 
PRÓSPERO REVEREND, señalando:

“(...)
6.  Conclusiones:
• La ESE Continúa con la representación legal de la defensa de los 123 procesos 

judiciales que cursan en contra de la entidad.
• La ESE viene efectuando acuerdos de transacción con varios demandantes de 

procesos judiciales fallados hasta la fecha, pero presenta incumplimiento en los 
pagos pactados que pueden dar lugar a daños antijurídicos en contra de la mis-
ma institución.

• La ESE presenta un avance del 95% en la recuperación de títulos judiciales 
faltando por recuperar un 5% para lograr la meta del 100%. Sin perjuicio de 
lo anterior la Oficina Jurídica debe mantener Actualizado la sabana de títulos 
judiciales cada tres meses, presentando solicitud ante el Banco Agrario - Oficina 
de Santa Martha y demás oficinas donde cursen procesos en contra de la ESE.

• La ESE continúa con el análisis normativo y jurisprudencial de los procesos, 
derechos de petición y en general de los documentos jurídicos de la ESE.

• La ESE debe (sic) cuenta con las piezas procesales de los 122 procesos que 
cursan en su contra y ha diseñado un archivo central para la custodia de los 
mismos a la fecha falta recuperar las piezas de un proceso de la totalidad de los 
123 actuales.

• La ESE no presenta un avance significativo dentro del proceso de la Legaliza-
ción de los 30 Predios donde funcionan los puestos de salud.

• La ESE garantiza el acceso y la atención de la población asignada y la pobla-
ción flotante (venezolana), en todos los servicios habilitados y en especial en los 
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más álgidos como son medicina general, urgencias, hospitalizaciones y atención 
de parto, incluso durante el período de pandemia, en el que se implementó la 
telemedicina, con el objeto de garantizar el acceso a los pacientes crónicos.

• Se percibe seguridad en la atención, toda vez que no se presentó mortalidad ma-
terna prevenible por la entidad y la mortalidad mayor de 48 horas se encuentra 
dentro de los estándares y metas pactadas, en la mortalidad perinatal las muer-
tes analizadas, concluyen como No prevenibles por parte de la ESE.

• A pesar de que la ESE cumple parcialmente con sus indicadores se debe ela-
borar un plan que garantice y establezca responsabilidades para garantizar la 
calidad del dato.

• La ESE mantiene en promedio un buen nivel en la adherencia a las guías prio-
ritarias de maternidad y al manual de buenas prácticas de esterilización, sin 
embargo, debe garantizar la medición constante de manera mensual, para blin-
dar a ESE, ante cualquier demanda por reparación por inobservancia en sus 
procesos.

• A 30 de diciembre de 2020, presentó un cumplimiento del 88,39% de los re-
quisitos de habilitación, no obstante, debe realizarla evaluación a la luz de la 
resolución 3100 de 2019.

• La ESE requiere un proceso de reorganización en la prestación de los servicios, 
análisis de producción por UPSS, así como en la calidad del dato, para que 
exista confiablidad en los mismos.

• Se implementaron acciones que permitieron conducir sus estados financieros a 
la revelación de cifras a través del proceso de depuración y saneamiento finan-
ciero logrando sobre ellos un dictamen con opinión: Concepto con Salvedades, 
no obstante, no ha culminado la depuración y saneamiento financiero.

• Aumentó el nivel de facturación, radicación y recaudo tanto de vigencias an-
teriores como de la operación corriente, sin embargo, resulta insuficiente para 
garantizar la operación corriente.

• Presenta desequilibrio operacional, pese a ello logró mantener al día las obliga-
ciones derivadas de la operación corriente con el personal de planta y OPS.

• Se denota un retroceso en cuanto a la articulación entre áreas.
• Inicia la ejecución de recursos provenientes del Fondo de Salvamento y Garan-

tías Para el Sector Salud (FONSAET), asignación que logró en la vigencia 2019 
por $ 5,835 millones y sobre la cual queda pendiente por ejecutar a la fecha un 
saldo de $2.544 millones.

• Se evidenciaron falencias en el área de presupuesto evidenciando presuntas irre-
gularidades en el manejo presupuestal.

• No se ha logrado reorganización del área de Talento Humano ni normalización 
en cuanto al proceso de contratación del personal a vincular a través de la mo-
dalidad de prestación de servicios. (...)”.

Que, en sesión del 25 de mayo de 2021, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud, recomendó al Superintendente Nacional de Salud 
sugerir al Gobierno nacional prorrogar la Medida de Intervención Forzosa Administrativa 
para Administrar la ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, por el término de un 
(1) año.

Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud 
y Protección Social emitió concepto técnico mediante escrito radicado 202123100165633 
basado en la información reportada por la Superintendencia Nacional de Salud y la ESE, 
ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, considerando viable prorrogar la medida de 
intervención forzosa administrativa para administrar la citada ESE, con fundamento en 
los argumentos que adelante se detallan, recomendado entre otras acciones: i) mejorar 
los indicadores mínimos de gestión del Plan de Acción en cada uno de los componentes 
administrativo, financiero, jurídico, técnico científico y de servicios, ii) reorganizar cada 
UPSS, donde converjan capacidad, talento humano, producción y productividad, iii) 
continuar las actividades de depuración para los conceptos de cartera, propiedad, planta 
y equipo, pasivos, inventarios, procesos judiciales, culminar la ejecución de los recursos 
FONSAET asignados en la vigencia 2019:

“(...)
La ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, presta los servicios de salud en la 

red del Distrito de Santa Marta, tiene habilitado, una (1) Clínica de mediana complejidad, 
once (11) centros de salud, de los cuales ocho (8) están en el área urbana y tres (3) en el 
área rural. ESE que cuenta con dieciocho (18) puestos de salud, distribuidos once (11) en 
el área urbana y siete (7) en el área rural, para un total de 30 Unidades Prestadoras de 
Servicios de Salud (UPSS) y una sede administrativa.

(...)
La red alterna (privada) apalancará procesos de prestación de servicios cuando 

la capacidad resolutiva pública resulte insuficiente. Los servicios de apoyo: Red de 
Laboratorio clínico, Imágenes diagnósticas, de comunicación, de transporte de pacientes, 
de facturación, la red de información, serán sometidos a un proceso de modernización y 
articulación a los nodos a la red. Se requiere además garantizar los servicios bancos de 
sangre a través de la red del sector privado y la Cruz Roja.

(...)

Los servicios declarados en el REPS por la ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO 
REVEREND, del municipio de Santa Marta Distrito Turístico Cultural e Histórico, 
guardan relación con la tipología asignada de baja complejidad; según el Programa 
Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes (PTRRMR) del 
Distrito de Santa Marta vigente.

(...)”.
Que conforme con lo expuesto, el Gobierno nacional de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 
de 1999 y el inciso 3 numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto número 2555 de 2010, 
autoriza la prórroga de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO 
REVEREND de Santa Marta identificada con NIT. 819.004.070-5, del departamento del 
Magdalena por el término de un (1) año, con el propósito de que supere los hallazgos que 
dieron lugar a la medida, optimizando los mecanismos que garanticen la estabilidad en 
los componentes financiero, administrativo, jurídico, técnico científico y de servicios de 
la institución, de manera que conduzca al mejoramiento en la prestación de los servicios 
de salud.

En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la ESE, 
ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, departamento del Magdalena, por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de un año contado a partir del 6 
de julio de 2021 hasta el 5 de julio de 2022. La Superintendencia Nacional de Salud, 
podrá disponer el levantamiento o modificación de la medida de intervención antes del 
vencimiento de la presente prórroga.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución al doctor Hernando Macías Aros, 
identificado con cédula de ciudadanía número 18916083 de Aguachica, Cesar, en calidad 
de Agente Especial Interventor de la ESE, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND 
del departamento del Magdalena, a la firma NEXIA INTERNATIONAL MONTES & 
ASOCIADOS SAS, identificada con el NIT. 800.088.357-4, representada por el doctor 
José Roberto Montes Marín, identificado con cédula de ciudadanía número 10251301, en 
calidad de Contralor designado de la ESE, al Gobernador del departamento del Magdalena 
y al Superintendente Nacional de Salud.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 688 DE 2021

(junio 24)
por el cual se adiciona la Sección 10 al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 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.
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 en el marco de lo establecido en los pactos estructurales contenidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el Pacto III 
denominado “PACTO POR LA EQUIDAD: POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA 
EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y CONECTADA A MERCADOS - Un 
pacto por la equidad para ampliar las oportunidades de todas las familias colombianas” 
estableció dentro de sus objetivos la promoción de la inclusión social, económica y 
política de los jóvenes que contribuya al desarrollo económico y social del país a través 
de diferentes medios.

Que mediante el objetivo 4 mencionado en el considerando anterior que pretende 
promover la inclusión productiva de los jóvenes, la línea “G” denominada “Juventud 
naranja: todos los talentos cuentan para construir país”, pretende reducir significativamente 
la tasa de desempleo juvenil mitigando sus barreras de entrada al mercado laboral y 
efectuando intervenciones más profundas en el sector trabajo.
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Que por su parte, a través del objetivo 5 denominado “Implementar una estrategia 
dirigida a los jóvenes que desarrolle actividades para fortalecer los proyectos de vida, 
las habilidades socioemocionales, la innovación y el liderazgo”, en articulación con las 
entidades del orden nacional y territorial, se busca contribuir al cierre de brechas mediante 
el acompañamiento y el acceso a la información y al conocimiento por parte de los jóvenes, 
preparándolos para asumir los retos y participar de las oportunidades que traen las nuevas 
economías.

Que el artículo 2° de la Ley 1955 de 2019 establece que: El documento denominado 
“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, (...) es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo (...)”.

Que, en desarrollo de lo anterior, el artículo 209 de la Ley 1955 de 2019, creó y ordenó 
al Gobierno nacional reglamentar e implementar “la Estrategia Sacúdete cuyo objetivo es 
desarrollar, fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes, 
a través de la transferencia de conocimientos y herramientas metodológicas, que faciliten 
la inserción de estos en el mercado productivo y la consolidación de proyectos de vida 
legales y sostenibles”.

Que “las entidades vinculadas a la implementación de la Estrategia Sacúdete son: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia 
y del Derecho, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Departamento para la Prosperidad Social, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Sena, 
ICBF y Coldeportes. (...)”.

Que el inciso 3 del precitado artículo, adicionalmente contempla que: “para el diseño e 
implementación de esta estrategia, se podrán destinar recursos de las entidades públicas 
del orden nacional y territorial, de organismos internacionales de desarrollo, de convenios 
de cooperación internacional y de convenios con organizaciones privadas”.

Que, “el desempleo juvenil en Colombia alcanzó el 18,1% en 2019. A nivel de 
América Latina afecta a 10 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años, lo cual supone un 
desaprovechamiento del bono demográfico y el desperdicio del talento de una proporción 
importante de la población”, tal como se describe en el programa de acción para Colombia 
2020/2021 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Que, de acuerdo con el Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
enero - marzo de 2021 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
“La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 14 y 28 años fue 42,0%, 
presentando una disminución de -1,6 p.p. comparado con el trimestre enero - marzo 2020 
(43,6%). Para los hombres esta tasa se ubicó en 51,6% y para las mujeres la TO fue 
32,4%. La tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 23,9%, registrando un 
aumento de 3,4 p.p. frente al trimestre enero - marzo 2020 (20,5%). Para las mujeres 
esta tasa se ubicó en 31,3% aumentando 4,5 p.p. frente al trimestre enero - marzo 2020 
(26,8%). La TD de los hombres fue 18,5%, aumentando 2,5 p.p. respecto al mismo periodo 
del año anterior (16,0%)”.

Que, con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y ante la situación 
de desempleo estructural que afecta especialmente a los jóvenes menores de 28 años, 
la cual, se ha visto agudizada por los efectos de la pandemia por COVID-19, se hace 
necesario reglamentar el artículo 209 de la Ley 1955 de 2019, para generar mecanismos 
que permitan fomentar la vinculación laboral de los jóvenes y el desarrollo de sus talentos, 
capacidades y habilidades individuales.

Que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 
y de lo dispuesto en el artículo 2.1.2.3.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector de 
la Presidencia de la República 1081 de 2015, el proyecto de Decreto fue publicado en la 
página web del Ministerio del Trabajo desde el día 20 de mayo, hasta el día 4 de junio de 
2021.

Que la presente norma se expide con fundamento en la potestad reglamentaria del 
presidente de la República, razón por la cual, deberá quedar compilada en el Decreto 
número 1072 de 2015, en los términos que a continuación se señalan.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición de la Sección 10 al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto número 1072 de 2015. Adicionar la Sección 10 al Capítulo 1 del Título 6 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, la cual quedará así:

“SECCIÓN 10
APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO PARA JÓVENES DENTRO  

DE LA ESTRATEGIA SACÚDETE
Artículo 2.2.6.1.10.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto, crear en el marco 

de los pactos estructurales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, el apoyo para la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete, que otorgará 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 entre los 18 y 28 años de edad, y hasta por doce (12) veces dentro 
de la temporalidad del apoyo, con el objeto de generar empleo joven y formal en el país.

El apoyo para la generación de empleo· para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, 
se financiará con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en la sección 
presupuestal del Ministerio del Trabajo y hasta donde la disponibilidad presupuestal lo 
permita.

Parágrafo. Cuando el cálculo del apoyo a que se refiere el presente artículo arroje como 
resultado un número no entero, este se aproximará al peso inferior más cercano.

Artículo 2.2.6.1.10.2. Beneficiarios del apoyo para la generación de empleo para 
jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. Podrán ser beneficiarios del apoyo para 
la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete las personas 
jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y 
cooperativas, que demuestren su calidad de empleadores mediante la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA). Las cooperativas de trabajo asociado también serán 
beneficiarias del apoyo, siempre que demuestren el pago de los aportes de los trabajadores 
asociados al Sistema de Seguridad Social Integral.

Parágrafo 1°. Los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito bien sea en 
una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o en una 
cooperativa de ahorro y crédito vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, 
que tengan autorización para el ofrecimiento de productos de depósito. Para todos los 
efectos de la presente sección estas se entenderán como entidades financieras.

Parágrafo 2°. No podrán ser beneficiarios del apoyo para la generación de empleo para 
jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, las entidades o sociedades cuya participación de 
la nación y/o sus entidades descentralizadas sea mayor al 50% de su capital.

Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), dentro de las labores de fiscalización que 
adelante durante los cuatro años siguientes a la finalización del apoyo, podrá verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente sección.

Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como cualquier otra entidad que sea 
requerida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), deberá remitir la información necesaria para 
adelantar las validaciones en cualquier etapa del proceso, sin que se requiera la suscripción 
de convenios o acuerdos entre las entidades y de conformidad con el procedimiento 
establecido por La Unidad para el efecto.

Parágrafo 4°. Para efectos de la verificación de la identidad y calidad de quienes 
suscriban los documentos, las Cámaras de Comercio deberán permitir a las entidades 
financieras la interoperabilidad, la remisión de la información y el acceso a los sistemas de 
información que contienen estos datos.

Parágrafo 5°. Los patrimonios autónomos deberán aportar su Número Único 
de Identificación Tributaria (NIT) y ser declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios.

Parágrafo 6°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), efectuará la fiscalización a los beneficiarios 
del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, en 
lo que respecta al cumplimiento del objeto de la presente sección, con excepción de las 
cooperativas a las cuales aplicará lo dispuesto en el parágrafo 7° del presente artículo.

Parágrafo 7°. El control, seguimiento y fiscalización a las cooperativas que resulten 
beneficiarias del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia 
Sacúdete, en lo que respecta al cumplimiento del objeto de la presente Sección, 
corresponderá a la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Parágrafo 8°. Los Beneficiarios del apoyo para la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete, sólo 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.

Parágrafo 9°. No podrán acceder al apoyo del que trata el presente decreto las personas 
naturales expuestas políticamente (PEP). Este requisito, será verificado y validado por las 
entidades financieras al momento de la postulación o del giro de recursos.

Parágrafo 10. Las cooperativas beneficiarias del presente apoyo serán aquellas que se 
encuentren debidamente registradas ante la Cámara de Comercio de su domicilio principal.

Parágrafo 11. Se considerarán como empleados o asociados en el caso de las 
cooperativas de trabajo asociado, solamente las personas que en las planillas de PILA tipo: 
E Empleador, A Empleados Adicionales, X Empresas en Liquidación o Reorganización y 
S trabajador doméstico, tengan los siguientes tipos de cotizante:

1. Dependiente 2. Trabajador doméstico 22. Profesor de establecimiento particular y 
31. Cooperados o precooperativas de trabajo asociado.

Artículo 2.2.6.1.10.3. Cuantía del apoyo para la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete. La cuantía del apoyo que recibirán los beneficiarios 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, corresponderá 
al veinticinco por ciento (25%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv), 
por trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años de edad, dentro de la temporalidad del 
apoyo señalada en el artículo 2.2.6.1.10.7 de la presente sección.
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Artículo 2.2.6.1.10.4. Reglas para los beneficiarios del apoyo para la generación de 
empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. Los beneficiarios del apoyo para 
la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, se sujetarán a las 
siguientes reglas:

1. Para efectos de contabilizar los trabajadores adicionales, se tomará como refe-
rencia el número de empleados por el que cada empleador o la cooperativa de 
trabajo asociado responsable del pago de los aportes en el caso específico de sus 
trabajadores asociados, hubiera cotizado para el mes de marzo de 2021, cuyos 
aportes deberá haber pagado antes de la fecha máxima de cada postulación y se 
considerará, del número de trabajadores adicionales que se encuentren cotizando 
en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en el mes del apoyo, 
los que se encuentren en el rango entre 18 a 28 años de edad, con un ingreso base 
de cotización de al menos un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv), 
y que estén afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral en todos los subsis-
temas que le correspondan. Estas condiciones aplican en igual medida, tanto para 
los trabajadores dependientes, como para los trabajadores asociados.

2. Para el caso de nuevas empresas o nuevas cooperativas y con el fin de contabili-
zar los trabajadores objeto del apoyo para la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete, se tendrán en cuenta los empleados dependien-
tes y en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, los trabajadores depen-
dientes y asociados que se encuentren en el rango entre 18 a 28 años de edad, por 
los cuales el beneficiario haya cotizado el mes completo al Sistema General de 
Seguridad Social en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con 
un ingreso base de cotización de al menos un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente (smlmv), y que estén afiliados en todos los subsistemas que le corres-
pondan. Estas condiciones, aplican en igual medida, tanto para los trabajadores 
dependientes, como para los trabajadores asociados.

3. En ningún caso quien figure como aportante podrá ser además contabilizado 
como empleado sujeto del presente apoyo. Así mismo, cada empleado sólo podrá 
ser contabilizado una vez.

4. En los casos en que exista multiplicidad de empleadores de un mismo trabajador, 
se otorgará el apoyo al primero que realice la respectiva postulación, y esta sea 
verificada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

5. Los empleados que hayan sido sujetos de una sustitución patronal o de emplea-
dor en los términos de los artículos 67 y 68 del Código Sustantivo del Trabajo, no 
podrán ser considerados para el cálculo del apoyo como beneficiarios del mismo, 
toda vez que, no se está generando un nuevo empleo.

6. Para los trabajadores del mes de marzo de 2021 se verificará que, si se le aplicó 
la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remu-
nerada ésta haya sido por un término menor o igual a quince (15) días.

Artículo 2.2.6.1.10.5. Envío de información necesaria para la validación de 
requisitos de acceso al apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de 
la Estrategia Sacúdete. Para efectos de validar el cumplimiento de requisitos de los 
postulantes al apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia 
Sacúdete, las siguientes entidades deberán enviar la información correspondiente a la. 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP):

1. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá enviar la base de datos de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA; la base de datos del Regis-
tro Único de Afiliados, RUAF; y, el listado de operaciones de horario extendido 
correspondiente al último día de postulación de cada ciclo.

2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá enviar el listado de los 
Patrimonios Autónomos declarantes de renta y complementarios.

3. La Registraduría Nacional del Estado Civil respecto de la información relativa a 
las edades de los jóvenes vinculados al apoyo.

4. Las Cámaras de Comercio, deberán enviar el listado de las Cooperativas que se 
encuentren registradas.

Parágrafo. En todos los casos, el envío de la información deberá realizarse por la 
entidad que sea requerida por la Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales 
(UGPP) para el efecto en cada uno de los ciclos del apoyo para la generación de empleo 
para jóvenes, con los cortes y en las fechas definidas en el marco de la regulación del 
apoyo y conforme con el procedimiento establecido por la Unidad Especial de Gestión 
Pensional y Parafiscales (UGPP).

Artículo 2.2.6.1.10.6. Procedimiento de postulación para la obtención del apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. Las 
personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios 
autónomos y cooperativas que cumplan con los requisitos del artículo 2.2.6.1.10.2 de la 
presente sección deberán presentar, ante la entidad financiera en la que tengan un producto 
de depósito, los siguientes documentos:

1. Solicitud firmada por el representante legal o el que haga sus veces, o por la 
persona natural empleadora o por el representante legal de la fiduciaria que actúa 
como vocera o administradora del patrimonio autónomo, en la cual, se manifies-

ta la intención de ser beneficiario del apoyo para la generación de empleo para 
jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete.

2. Certificación firmada por (i) el representante legal, la persona natural empleadora 
o el representante legal de la fiduciaria que actúa como vocera o administradora 
del patrimonio autónomo y (ii) el revisor fiscal o contador público en los casos en 
los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, en la que se certifique:

2.1. Que los empleados jóvenes sobre los cuales se otorgue el apoyo efectivamente 
recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior. En el caso 
de trabajadores asociados, corresponderá al pago de las compensaciones del mes 
inmediatamente anterior.

2.2. En los casos a que haya lugar, certificar que se han adelantado procesos de sus-
titución patronal o de empleador en los términos de los artículos 67 y 68 del 
Código Sustantivo del Trabajo, cuando dicha sustitución haya ocurrido después 
del mes de marzo de 2021.

2.3. Que, al momento de la postulación, los pagos de seguridad social para el mes de 
marzo de 2021 se encuentran al día, para todos los empleados que el empleador 
tuvo a dicha fecha.

El cumplimiento del procedimiento descrito en el presente artículo permitirá al 
beneficiario que realice contrataciones o vinculaciones en la vigencia 2021, la obtención 
de un apoyo mensual por cada trabajador adicional entre los 18 y 28 años de edad, dentro 
de la temporalidad del apoyo. El aporte estatal podrá recibirse hasta por doce (12) veces, 
de ser así, el beneficiario deberá cumplir, en cada caso, con el procedimiento descrito en el 
presente artículo en cada uno de los meses en el cual se postula.

Las entidades financieras deberán recibir los documentos de que trata este artículo y 
adelantarán de manera exclusiva, el proceso de verificación sobre los mismos, validando 
que estos, se encuentran completos y comprobando la identidad y calidad de quien realiza 
la postulación para ser beneficiario del apoyo para la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete.

Al momento de la postulación, la entidad financiera deberá verificar que el producto 
de depósito en efecto pertenece al postulante, que se encuentra activo y sin ninguna 
restricción para recibir los recursos cuando a ello hubiere lugar, para que el beneficiario 
pueda disponer libremente de ellos.

En el evento que durante el proceso de envío de la postulación y el pago del apoyo se 
presente algún tipo de afectación en la cuenta que le impida hacer el giro al beneficiario 
de los recursos, la entidad financiera deberá ofrecer un mecanismo alternativo de giro o 
entrega de los recursos, sin que ello implique algún costo para el beneficiario.

Las entidades financieras que reciban los documentos de postulación al apoyo para la 
generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, deberán informar a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) de la recepción de los mismos.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), deberá llevar un registro consolidado de los beneficiarios, 
los trabajadores respectivos y el número de empleos que se generan a través del presente 
apoyo para la generación de empleo para jóvenes y verificará que el beneficiario no se ha 
postulado para el mismo apoyo mensual ante otras entidades financieras.

Parágrafo 1°. El acto de postularse implica la aceptación por parte del beneficiario, de 
las condiciones bajo las cuales se otorga el apoyo de que trata esta sección. La postulación 
no implica el derecho a recibir el apoyo estatal.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo establecerá el proceso y las condiciones a las 
que deberán sujetarse las entidades financieras involucradas, la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) y en general todos los actores que participen del apoyo para la generación de 
empleo para jóvenes. Esto incluye, entre otros, los períodos y plazos máximos obligatorios 
definidos por dicho Ministerio, para el cumplimiento de los requisitos y el pago de los 
aportes, en los términos de la presente sección. Así mismo, la Superintendencia Financiera 
de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria supervisarán que las entidades 
financieras cumplan con lo establecido en la presente Sección y los actos administrativos 
que lo desarrollen. Para el efecto, podrán utilizar las facultades previstas en el marco legal 
correspondiente.

Parágrafo 3°. Aquellas personas que reciban uno o más apoyos estatales de los que 
trata la presente sección, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin y no 
lo informen a la autoridad competente; o las reciban de forma fraudulenta; o los destinen a 
fines diferentes a los aquí establecidos, incurrirán en las responsabilidades disciplinarias, 
fiscales y penales a las que hubiere lugar. Para los efectos de la responsabilidad penal, 
en todo caso, se entenderá que los documentos presentados para la postulación al apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, así como los 
recursos del aporte estatal que reciban los beneficiarios, son de naturaleza pública.

En caso de verificarse el incumplimiento de uno de los requisitos con ocasión de los 
procesos de fiscalización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), esta deberá adelantar el 
proceso de cobro coactivo en contra de aquellos beneficiarios que reciban uno o más 
aportes estatales de forma improcedente, para lo cual, se aplicará el procedimiento y 
sanciones establecidos en el Estatuto Tributario para las devoluciones improcedentes.
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Parágrafo 4°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) podrá determinar la información a solicitar a los 
potenciales beneficiarios a través de un formulario estandarizado que reúna los documentos 
aquí establecidos o que sea adicional a los mismos, el cual, deberá ser diligenciado por los 
potenciales beneficiarios al momento de su postulación. Dicho formulario será puesto a 
disposición de los potenciales beneficiarios a través de las entidades financieras.

Las entidades financieras deberán conservar y custodiar la información por un término 
de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de la postulación, para efectos de las 
labores de fiscalización que adelante la entidad competente.

Parágrafo 5°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) establecerá la forma a través de la cual se 
dará el intercambio de información con las entidades financieras, sin que sea necesario la 
recepción de los formularios físicos o digitales.

Artículo 2.2.6.1.10.7. Temporalidad del apoyo para la generación de empleo para 
jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. El apoyo del que trata esta sección aplicará 
para los aportantes que hayan realizado contrataciones o vinculaciones durante la vigencia 
2021. El apoyo para la generación de empleo estará vigente durante las vigencias fiscales 
de 2021 y 2022, los beneficiarios sólo podrán recibir este apoyo una vez por mes de 
postulación y hasta por un máximo de doce (12) veces sin exceder el 31 de diciembre de 
2022.

Parágrafo. La primera postulación podrá realizarse a partir de los registros en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del mes de julio o posteriores meses durante 
la vigencia de 2021, en los términos del manual operativo.

Artículo 2.2.6.1.10.8. Pago mensual del apoyo para la generación de empleo 
para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. El aporte para la generación de empleo 
para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, será pagado, dentro de la temporalidad 
del apoyo, de manera mensual a aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos y 
procedimientos de la presente sección.

Parágrafo. La dispersión de los recursos del apoyo para la generación de empleo para 
jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, se realizará a través de las Entidades Financieras.

Artículo 2.2.6.1.10.9. Obligación de restitución del apoyo para la generación de 
empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. Sin perjuicio de la responsabilidad 
a que haya lugar, el apoyo de que trata esta Sección deberá ser restituido al Estado por 
parte del beneficiario cuando:

1. Habiendo recibido el apoyo, se evidencie que, al momento de la postulación en 
cada uno de los ciclos, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 
2.2.6.1.10.2 de la presente sección.

2. Habiendo recibido el apoyo, se evidencie que, no se cumplieron las reglas esta-
blecidas en el artículo 2.2.6.1.10.4. de la presente sección.

3. Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar 
los requisitos establecidos en la presente sección para la asignación del apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. Para 
estos efectos, bastará comunicación de la entidad que expide dichos documentos 
contradiciendo el contenido de los mismos.

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo, establecerá a través de resolución, el proceso de 
restitución del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia 
Sacúdete.

Artículo 2.2.6.1.10.10. Virtualidad y medios electrónicos. Las entidades financieras 
involucradas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en general todos los actores que participen 
en el apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, 
deberán facilitar canales virtuales y, en la medida de lo posible, fomentarán el uso de los 
medios electrónicos para el cumplimiento de los requisitos y procesos de que trata esta 
sección y los actos administrativos que lo reglamenten.

Artículo 2.2.6.1.10.11. Manual Operativo del apoyo para la generación de empleo 
para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. El Ministerio del Trabajo a través de un 
Manual Operativo con carácter vinculante, establecerá el calendario y el detalle operativo 
del mecanismo de transferencia y la certificación, restitución y devolución de los recursos 
o subsanación de errores operativos cuando haya lugar.

Parágrafo. El Manual Operativo contemplará además, el procedimiento que se deberá 
adelantar para atender ajustes relacionados con posibles fallas en la operatividad de los 
mecanismos de captura e intercambio de información y conformación de bases de datos 
para la verificación de las condiciones de los potenciales beneficiarios, así como, los casos 
excepcionales y extraordinarios que impidan el desembolso efectivo de los recursos por 
parte de los beneficiarios del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de 
la Estrategia Sacúdete, para todos los meses de operación.

Para tal efecto, se deberán allegar las justificaciones correspondientes que den lugar a 
los ajustes en el cronograma de pagos del apoyo para la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete.

Artículo 2.2.6.1.10.12. Tratamiento de información. Durante el tiempo de aplicación 
del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, las 
entidades públicas y privadas están autorizadas a recibir y suministrar los datos personales 

en los términos previstos en la Ley 1581 de 2012 y la información financiera que sea 
necesaria para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente sección.

Las entidades receptoras de esta información deberán utilizar los datos e información 
solo para los fines aquí establecidos y estarán obligadas a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar su seguridad, circulación restringida, confidencialidad y la protección del 
hábeas data.

Artículo 2°. Vigencia y adición. El presente decreto rige a partir de su publicación en 
el Diario Oficial, y adiciona la Sección 10 al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto número 1072 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

DECRETO NÚMERO 689 DE 2021

(junio 24)
por el cual se reglamentan los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley 2069 de 2020, se modifica 
el artículo 2.2.6.1.3.12, se subroga la Sección 8 y se deroga la Sección 9 del Capítulo 1 del 
Título 6 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto número 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 de las que le confiere el artículo 189 numeral 11 de la Constitución 
Política, y en desarrollo de los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley 2069 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 42, 48 y 365 de la Constitución 

Política de Colombia, la familia es núcleo fundamental de la sociedad y su seguridad 
social es un servicio público de carácter obligatorio en cabeza del Estado.

Que, conforme con lo establecido en las Leyes 21 de 1982 y 789 de 2002 se considera 
que el subsidio familiar es parte fundamental del sistema de protección social, entendido 
como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar 
la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos y cuya 
prestación social tiene como objetivo el alivio de las cargas económicas que representa el 
sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.

Que en cuanto a la naturaleza de las Cajas de Compensación Familiar de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley 21 de 1982, establece que son personas jurídicas de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el 
Código Civil que cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control 
y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley.

Que las Cajas de Compensación Familiar según lo definido en el artículo 21 de la Ley 789 
de 2002, están sometidas a un régimen de transparencia, de conformidad con el cual deben 
abstenerse de realizar ciertas actividades, entre las cuales resulta relevante mencionar: (i) 
ejercer prácticas restrictivas de la competencia; (ii) promocionar la prestación de servicios 
en relación con bienes de terceros frente a los cuales, los afiliados, no deriven beneficio; 
(iii) incurrir en conductas que sean calificadas como práctica no autorizada o insegura por 
la Superintendencia de Subsidio Familiar; y, (iv) incumplir con las apropiaciones legales 
obligatorias para los programas de salud, vivienda de interés social, educación, jornada 
escolar complementaria, atención integral a la niñez y protección al desempleado.

Que mediante los artículos 1º y 2° de la Ley 1636 de 2013, se creó el Mecanismo 
de Protección al Cesante, con el fin de articular y ejecutar un sistema integral de 
políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo que enfrentan 
los trabajadores; al tiempo que facilitar la reinserción de la población cesante en el 
mercado laboral en condiciones de dignidad, mejoramiento de la calidad de vida, 
permanencia y formalización. El cual está integrado por el Servicio Público de Empleo, 
como herramienta eficiente y eficaz de búsqueda de empleo; capacitación general, en 
competencias básicas y en competencias laborales específicas; el Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), como fuente de beneficios a 
la población cesante que cumpla con los requisitos de acceso, fuente de fortalecimiento 
de las competencias a los trabajadores afiliados a la respectiva Caja y de sus personas 
a cargo, enfocado a mejorar la productividad de las empresas y Mipymes y fuente 
de fomento empresarial de las Mipymes afiliadas; y, las cuentas de cesantías de los 
trabajadores, como fuente limitada y voluntaria para generar un ingreso en los períodos 
en que las persona quede cesante.

Que el artículo 23 de la mencionada ley, otorgó a las Cajas de Compensación Familiar 
las competencias para la administración del Fondo de Solidad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante (FOSFEC); y facultó al Gobierno nacional de reglamentar las 
condiciones de administración de los recursos contenidos en el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).
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Que el artículo 2.2.6.1.3.12 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 
de 2015, define las subcuentas que componen el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) y establece la forma de apropiar y distribuir 
los recursos para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del Mecanismo 
de Protección al Cesante.

Que la Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-473 de 2019 declaró 
inexequible el Inciso 2° del artículo 77 de la Ley 1753 de 2015, la expresión 
“emprendimiento y/o desarrollo empresarial” del artículo 9° de la Ley 1780 de 2016, así 
como sus parágrafos 1º y 2°; el artículo 10 de la misma ley que incluía un componente 
del Mecanismo de Protección al Cesante de promoción del emprendimiento y desarrollo 
empresarial, como herramienta para impulsar y financiar nuevos emprendimientos, e 
iniciativas de autoempleo e innovación social para el emprendimiento.

Que de acuerdo con la sentencia mencionada en precedencia, con sustento en los 
principios de reserva de ley y de destinación sectorial de los recursos parafiscales la Corte 
Constitucional concluyó que la decisión del legislador de disponer de los recursos del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) para 
que. sean utilizados por el Gobierno nacional, por las Cajas de Compensación Familiar, 
y por los operadores del Mecanismo de Protección al Cesante para financiar los planes, 
proyectos y programas sociales de beneficio general allí establecidos, infringen tanto el 
principio de reserva de ley en materia tributaria, como mandato de destinación sectorial de 
las contribuciones parafiscales.

Que como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional, se produjo un 
decaimiento del acto administrativo que configuró las disposiciones legales que sustentan 
la operación de las Cajas de Compensación Familiar en cuanto al fomento empresarial 
y desaparecieron del escenario jurídico, razón por la cual se hace necesario subrogar la 
sección 8 y derogar la sección 9 Capítulo 1 del Título 6 del Libro 2 de la Parte 2 del 
Decreto número 1072 de 2015, Único del Sector Trabajo, que establecían las reglas a 
seguir para efectos de la financiación y desarrollo de programas y proyectos con cargo 
al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), que 
promuevan el empleo y el emprendimiento en zonas rurales y de posconflicto.

Que ante la declaratoria de inexequibilidad, y lo dispuesto por los artículos 64, 65, 66 
y 67 de la Ley 2069 de 2020, es pertinente expedir la correspondiente reglamentación.

Que la Ley 2069 de 2020, en el artículo 64 modificó el numeral 3 del artículo 2° de 
la Ley 1636 de 2013 en el sentido de incorporar el fortalecimiento de competencias a 
trabajadores afiliados a la respectiva Caja de Compensación Familiar, el mejoramiento de 
la productividad de las empresas y Mipymes y fuente de fomento empresarial de Mipymes 
afiliadas.

Que la Ley 1955 de 2019 en el artículo 194, creó el Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SNC) como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios 
para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país y 
que promueva el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de 
los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país.

Que el Decreto número 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, 
en la Subsección 2 referente a la Organización general de la educación de adultos, en el 
artículo 2.3.3.5.3.2.1 estableció “Composición de la educación de adultos establece que 
la educación de adultos ofrecerá programas de: 1. Alfabetización, 2. Educación Básica, 
3. Educación Media, 4. Educación para el trabajo y el desarrollo humano y 5. Educación 
informal”.

Que posteriormente en el artículo 2.3.3.5.3.2.8 con relación a la educación para 
el trabajo y desarrollo humano señaló lo siguiente: “La educación para el trabajo y 
el desarrollo humano para la población adulta está dirigida a la actualización de 
conocimientos, según el nivel de educación alcanzado, a la capacitación laboral, 
artesanal, artística, recreacional, ocupación y técnica, a la protección y aprovechamiento 
de los recursos naturales y para la participación ciudadana, cultural y comunitaria” En 
el inciso siguiente señaló: “Incluye también, programas que preparan para la validación 
de niveles y grados propios de la educación formal”.

Que la educación de adultos comprende igualmente las acciones y procesos de 
educación informal, que tienen como objetivo ofrecer oportunidades para adquirir, 
perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, como 
también de educación permanente, de fomento, promoción, difusión y acceso a la cultura 
y de transmisión, apropiación y valoración de tradiciones, costumbres y comportamientos 
sociales. Su organización y ejecución no requieren de autorización previa por parte de las 
secretarías de educación departamentales y distritales.

Que el artículo 2.6.6.8 del mismo Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, 
estableció el objetivo de la educación informal, como brindar, oportunidades para 
complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, 
técnicas y prácticas.

Que hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración 
inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren 
de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y 
sólo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Toda promoción que se 

realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente que se trata de educación 
informal y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud ocupacional.

Que con fundamento en lo anterior, se requiere establecer los parámetros, lineamientos 
para el funcionamiento y operación· por parte de las Cajas de Compensación Familiar, en 
el marco del Mecanismo de Protección al Cesante, a través de programas y proyectos con 
cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.6.1.3.12 del Decreto número 1072 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.6.1.3.12 de la Sección 3 del Capítulo 1 del Título 6 del Libro 2 
de la Parte 2 del Decreto número 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
el cual quedará así:

“Artículo 2.2.6.1.3.12. Administración de los recursos. La administración de los 
recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante a Cargo 
de las Cajas de Compensación Familiar se regirá por las siguientes reglas:

1. Los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante (FOSFEC), se destinarán y deberán ser contabilizados en una cuenta 
especial independiente y desagregada en seis (6) subcuentas:

1.1. De prestaciones económicas, correspondiente a: pago de aportes a salud y pen-
sión y cuota monetaria por cesante; e incentivo económico por ahorro voluntario 
de cesantías;

1.2. Servicios de gestión y colocación para la inserción laboral;
1.3. Programas de capacitación para la reinserción laboral de trabajadores cesantes y 

fortalecimiento del recurso humano para la productividad dirigidos a los trabaja-
dores activos y sus beneficiarios de las empresas y empleadores afiliados.

1.4. Servicios de fomento y desarrollo empresarial
1.5. Sistema de información; y,
1.6. Gastos de administración.
2. Los recursos del Fondo son inembargables, considerando su destinación especí-

fica para la cobertura de prestaciones de la protección social.
3. Será competencia de la Superintendencia del Subsidio Familiar, la inspección, 

vigilancia y control del manejo de los recursos destinados a atender el pago de 
los beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante, así como el debido cál-
culo de las comisiones, para lo cual las Cajas de Compensación Familiar deberán 
rendir un informe mensual detallado de la ejecución de tales recursos.

Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar que, bajo la potestad facultativa, 
decidan no aplicar en la vigencia la formación para el fortalecimiento del recurso humano 
para la productividad establecida en el numeral 1.3 y el numeral 1.4 del presente artículo 
deberán comunicarlo a la Superintendencia de Subsidio Familiar.

Parágrafo 2°. Bajo la facultad otorgada al Gobierno nacional a través del artículo 23 
de la Ley 1636 de 2013, los porcentajes de apropiación de las subcuentas se realizarán una 
vez descontado lo correspondiente a los gastos de administración y de conformidad con la 
Resolución de Distribución de Recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante (FOSFEC) establecida en el numeral 3 del artículo 2.2.6.1.3.13 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo número 1072 de 2015.

Artículo 2. Subrogación de la Sección 8 del Capítulo 1 del Título 6 del Libro 2 de 
la Parte 2 del Decreto número 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Subróguese la sección 8 del Capítulo 1 Título 6 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto Único 
Reglamentario 1072 de 2015, la cual quedará de la siguiente manera.

“SECCIÓN 8
FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO DE TRABAJADORES 

ACTIVOS Y SUS BENEFICIARIOS, Y FOMENTO EMPRESARIAL EN EL 
MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE

Artículo 2.2.6.1.8.1. Objetivo. La presente sección establece los lineamientos que de 
conformidad con los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley 2069 de 2020, por medio de la 
cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, para habilitar los servicios de fomento y 
desarrollo empresarial que se ejecutarán a través de las Cajas de Compensación Familiar, 
quienes podrán destinar recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (FOSFEC), inclusive los saldos y rendimientos, o de otras fuentes 
de la Caja de Compensación Familiar, para el fortalecimiento del recurso humano de 
trabajadores activos y sus beneficiarios de las empresas y empleadores afiliados a las 
respectiva Caja de Compensación Familiar y el fomento empresarial de aquellas Mipymes 
afiliadas a la respectiva Caja.

Parágrafo 1°. La apropiación que se haga desde otras fuentes de la misma Caja no 
podrá afectar el registro contable de los porcentajes legales obligatorios y de la ejecución 
de los recursos definidos para los diferentes programas a su cargo, y en todo caso, se 
debe garantizar siempre el cumplimiento de los fines del Sistema de Subsidio Familiar, 
y las disposiciones establecidas en la regulación. Sobre la apropiación, las Cajas de 
Compensación Familiar deberán informar a la Superintendencia del Subsidio Familiar de 
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manera semestral en los términos y condiciones de reporte que esta defina, con el fin de 
cumplir con las facultades conferidas en materia de inspección, vigilancia y control para 
el manejo financiero de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (FOSFEC).

Parágrafo 2°. La destinación de recursos con cargo al Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) para el fomento empresarial de las 
Mipymes, se hará con cargo a la subcuenta creada en el artículo 2.2.6.1.3.12 numeral 1.4 
del presente decreto.

Artículo 2.2.6.1.8.2. Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano 
para la productividad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 
1636 de 2013 y el artículo 65 de la Ley 2069 de 2020, la capacitación ofrecida por las 
Cajas de Compensación Familiar, en el marco de la presente sección tiene el objetivo de 
preparar, desarrollar y complementar las capacidades de los trabajadores activos en el 
desempeño de sus funciones laborales específicas y sus beneficiarios, enfocado hacia la 
mejora de la productividad del recurso humano de las empresas afiliadas al Sistema de 
Subsidio Familiar, a través de una Caja de Compensación Familiar y que responda a las 
características productivas de sus regiones.

Artículo 2.2.6.1.8.3. Lineamientos sobre la oferta. Los programas de capacitación 
para el fortalecimiento del recurso humano para la productividad obedecerán a los 
siguientes lineamientos:

a) Pertinencia. Compatibilidad de los resultados de la formación con las exigen-
cias sociales, económicas, políticas y culturales en términos de desarrollo local, 
regional y nacional. Se establece a través de la gestión y análisis permanente en 
relación con el sector productivo.

b) Oportunidad. Posibilidades que tiene el trabajador activo en una empresa para 
ingresar a un programa de capacitación relacionado con sus requerimientos y po-
tencialidades, enfocado hacia la mejora de la productividad del recurso humano 
de las empresas afiliadas.

c) Cobertura. Las Cajas de Compensación Familiar propenderán porque a través 
de la capacitación para el fortalecimiento del recurso humano para la productivi-
dad, se disminuyan las brechas de capital humano en competencias específicas y 
transversales, y se amplíen las oportunidades de formación para los trabajadores 
y sus beneficiarios, favoreciendo así el desarrollo socioeconómico de los territo-
rios.

Artículo 2.2.6.1.8.4. Programas de capacitación para el fortalecimiento del recurso 
humano para la productividad. Las Cajas de Compensación Familiar que ofrezcan 
los programas de capacitación para el fortalecimiento del recurso humano para la 
productividad, financiado con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), deberán crear e implementar programas de 
educación formal o informal o de formación para el trabajo. Estos deben ofrecerse a través 
de instituciones de formación debidamente autorizadas. En todo caso, dichos programas 
deben enfocarse al fortalecimiento de las habilidades y competencias laborales de los 
trabajadores y sus beneficiarios, requeridas por las empresas para mejorar su productividad, 
y deberán responder a las características productivas de sus regiones.

Los programas de formación para el fortalecimiento del recurso humano para la 
productividad que se ofrezcan con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), podrán ser cofinanciados con las 
empresas y entidades que se consideren pertinentes para su ejecución, situación que deberá 
ser reportada al Ministerio del Trabajo.

Artículo 2.2.6.1.8.5. Acceso a los servicios para el Fomento y Desarrollo Empresarial. 
Las Cajas de Compensación Familiar serán las encargadas de promocionar, y dar a 
conocer a las empresas afiliadas los servicios para el fomento empresarial para aquellas 
Mipymes afiliadas a la respectiva Caja que se encuentren en proceso de consolidación, a 
través de la prestación de servicios y ejecución de programas tendientes a incrementar la 
productividad laboral dentro de las diferentes formas establecidas en el artículo 66 de la 
Ley 2069 de 2020.

Las Cajas de Compensación Familiar implementarán los mecanismos necesarios, con 
el fin de que todas sus empresas afiliadas que cumplan los requisitos para acceder a estos 
programas, tengan las mismas oportunidades de acceso a ellos.

Artículo 2.2.6.1.8.6. Seguimiento a los servicios para el Fomento Empresarial en el 
marco del Mecanismo de Protección al Cesante. El seguimiento a nivel estadístico será 
reportado en el Sistema de Recepción, Validación, y Cargue de Información de las Cajas 
de Compensación Familiar (SIREVAC) dispuesto por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar, que generará informes bimensuales al Ministerio del Trabajo.

Las Cajas de Compensación Familiar reportarán al Ministerio del Trabajo sobre los 
programas de capacitación, con el fin de analizar la pertinencia, eficiencia y efectividad, 
en los términos que esta entidad disponga.

Parágrafo. Las Cajas de Compensación Familiar que decidan operar este componente 
deberán presentar al Ministerio del Trabajo el Manual operativo que indique la ruta y 
condiciones de la prestación de servicios de fomento empresarial.

Artículo 2.2.6.1.8.7. Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP). Las Cajas de 
Compensación Familiar podrán desarrollar programas relacionados con el reconocimiento 
de aprendizajes previos (RAP) y con la evaluación y certificación de competencias como 
uno de los mecanismos para dicho reconocimiento, según las normas vigentes aplicables. 
Esto se realizará con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante (FOSFEC), en el marco de las normas vigentes aplicables y el 
Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) y según lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley 2069 de 2020.

Artículo 2.2.6.1.8.8. Financiación de los Servicios de Fomento y Desarrollo 
Empresarial. Se realizará conforme con lo señalado en el artículo 66 de la Ley 2069 
de 2020, y deberán ser incluidos en los manuales operativos a los que hace referencia el 
Parágrafo del artículo 2.2.6.1.8.6 del presente decreto.

Las acciones estratégicas implementadas no deberán sobrepasar los recursos máximos 
destinados en la subcuenta creada en el artículo 2.2.6.1.3.12 para fomento y desarrollo 
empresarial. Las Cajas de Compensación Familiar podrán articularse y direccionar a las 
Mipymes a otras fuentes adicionales de financiación para su fortalecimiento.

Parágrafo 1°. Para la puesta en marcha de estos instrumentos las Cajas de Compensación 
Familiar podrán celebrar alianzas, asociaciones o intervenciones que les permitan fortalecer 
el desarrollo e implementación de las actividades de fomento y desarrollo empresarial, 
contemplados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Las actividades de crédito que se realicen en el marco del fomento 
y desarrollo empresarial a las Mipymes afiliadas, se desarrollarán conforme con las 
disposiciones dadas a través de la Ley 920 de 2004, por la cual se autoriza a las Cajas de 
Compensación Familiar adelantar actividad financiera y se dictan otras disposiciones”.

Artículo. 2.2.6.1.8.9. Vigilancia. La Superintendencia de Subsidio Familiar en el 
ámbito de las funciones de vigilancia, inspección y control, velará por el cumplimiento 
de las disposiciones consagradas en la presente sección. En ningún caso los recursos del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) que se 
dediquen al desarrollo para el fomento empresarial podrán afectar la ruta de empleabilidad 
y los programas de formación que deben recibir los cesantes beneficiarios del Mecanismo 
de Protección al Cesante.

Artículo 3°. Derogatoria de la Sección 9 del Capítulo 1 del Título 6 del Libro 2 de 
la Parte 2 del Decreto número 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Deróguese la Sección 9 del Capítulo 1 del Título 6 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 
número 1072 de 2015.

Artículo 4°. Vigencia, modificación, subrogación y derogatorias. El presente decreto 
rige a partir de la fecha de su publicación, modifica el artículo 2.2.6.1.3.12., subroga la 
Sección 8 y deroga la Sección 9 del Capítulo 1 del Título 6 del Libro 2 de la Parte 2 del 
Decreto número 1072 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

ministerio de minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40198 DE 2021
(junio 24)

por la cual se modifica la Resolución número 40405 del 24 de diciembre de 2020, por 
la cual se expide el reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio, Plantas 
de Abastecimiento, Instalaciones del Gran Consumidor con Instalación Fija y Tanques 
de Almacenamiento del consumidor final, que sean nuevos o existentes, que almacenen 
biocombustibles, crudos y/o combustibles líquidos derivados del petróleo, y sus mezclas 

de los mismos con biocombustibles, excepto GLP.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

las conferidas en el numeral 4 del artículo 5° del Decreto número 381 de 2012 y el art. 
2.2.1.1.2.2.3.101. del Decreto número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° del Decreto número 381 de 2012 dispone que el Despacho del 

Ministro de Minas y Energía, entre otras, tendrá la función de “expedir los reglamentos 
del sector para la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, 
procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales no 
renovables y biocombustibles”.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.3.101. del Decreto número 1073 de 2015 señala que los 
“ministerios competentes para expedir normas que tengan injerencia en las diferentes 
actividades que conforman la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados 
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del petróleo, expedirán los reglamentos técnicos respectivos y determinarán los requisitos 
obligatorios que deben cumplirse en cada uno de ellos”.

Que el 24 de diciembre de 2020 el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 
número 40405, por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a las Estaciones de 
Servicio, Plantas de Abastecimiento, Instalaciones del Gran Consumidor con Instalación 
Fija y Tanques de Almacenamiento del consumidor final, que sean nuevos o existentes, 
que almacenen biocombustibles, crudos y/o combustibles líquidos derivados del petróleo, 
y sus mezclas de los mismos con biocombustibles, excepto GLP.

Que el artículo 5° de la Resolución número 40405 de 2020 señala que “el presente 
Reglamento Técnico tendrá una vigencia de 5 años, la cual iniciará seis meses después 
de su publicación en el Diario Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del 
artículo 9 de la Decisión 562 de la CAN (sic), y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. Si transcurridos los 5 años a los que se refiere este artículo el Ministerio 
de Minas y Energía no considera necesario modificar parcial o totalmente el presente 
Reglamento, así lo señalará mediante un acto administrativo que determine la prórroga 
de su vigencia”.

Que, con ocasión del tercer pico de la pandemia COVID-19 se expidieron en distintas 
ciudades del país normas que ordenan cuarentenas obligatorias, toques de queda, restricción 
de horarios para la apertura de ciertas empresas o establecimientos y distanciamiento 
estricto, tales como: el Decreto número 157 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá; 
Decreto número 199 de 2021 de la Gobernación de Boyacá y Decreto número 1439 de 
2021 de la Gobernación de Antioquia.

Que, mediante comunicación del 27 de abril de 2021, la Confederación General del 
Trabajo convocó a Paro Nacional. Por lo que, desde el 28 de abril de 2021, diferentes 
gremios sociales, de transportadores y sindicatos se adhirieron al mencionado Paro 
Nacional, lo que provocó diferentes movilizaciones en las diferentes ciudades, así como 
cierres y bloqueos en las principales vías que conectan los departamentos del país.

Que, de acuerdo con la comunicación pública emitida el 9 de mayo de 2021 por el 
Comité Nacional del Paro, se continuará con las protestas en todo el territorio nacional. 
Así las cosas, la actividad de distribución de combustibles en todo el país podría continuar 
viéndose afectada ante los cierres y bloqueos en las vías de acceso.

Que en el Balance General del Paro Nacional 2021, que comprende los hechos 
acaecidos desde el 28 de abril al 17 de junio de 2021, el Ministerio de Defensa informó 
que, durante lo corrido de la jornada de manifestación pública, se han registrado 13.675 
actividades en 750 municipios de 32 departamentos y Bogotá, que han conllevado: 7.070 
concentraciones, 2.426 marchas, 3.471 bloqueos y 672 movilizaciones.

Que, de acuerdo con el Balance General del Paro Nacional señalado en el considerando 
anterior, debido a diferentes actos vandálicos que se han producido desde el 28 de abril 
de 2021 hasta el 17 de junio de 2021, por lo menos, 92 estaciones de servicio han sido 
afectadas estructuralmente. Así, son evidentes las afectaciones económicas que la situación 
de orden público ha generado a los distribuidores minoristas, en tanto que, no solo no han 
podido operar durante varios días, sino que, muchos de ellos, además, deben realizar las 
reparaciones necesarias para poner su infraestructura nuevamente en funcionamiento.

Que, durante el mes de mayo se presentaron distintas afectaciones en el abastecimiento 
de combustibles líquidos, dentro de las cuales se encuentran: (i) afectación en el suministro 
de combustibles en diferentes regiones del país, principalmente en el suroccidente 
(Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila); (ii) los departamentos de 
Cauca y Nariño contaron con inventarios mínimos de combustibles y con afectaciones 
para movilizar carrotanques desde sus fuentes de suministro principales y alternas, como 
son las plantas de Tumaco y Neiva; (iii) Valle del Cauca presentó inconvenientes por el 
bloqueo intermitente en la planta Mulaló; (iv) la presencia de bloqueos permanentes en el 
corredor que conecta Huila – Caquetá – Putumayo generó afectaciones en el suministro 
de combustibles a los departamentos de Caquetá, Putumayo y algunos municipios de 
los departamentos de Huila y Cauca; (vi) los departamentos de Risaralda y Quindío, así 
como, Boyacá, Casanare y Arauca presentaron, durante varios días del mes de mayo, 
presentaron bajos niveles de inventarios en sus estaciones de servicio; y (vii) la refinería de 
Barrancabermeja tuvo una reducción de carga de 230 Kilo Barriles Día (KBD) a 210 KBD 
(niveles mínimos operativos), lo que significa que se dejaron de cargar 400 KB durante lo 
que ha corrido del Paro Nacional.

Que, de acuerdo con lo reportado por los agentes de la cadena de distribución de 
combustibles a través del SICOM y mediante los informes enviados al correo electrónico 
del grupo Downstream de la Dirección de Hidrocarburos, en cumplimiento de la 
Resolución número 40149 de 2021, durante el mes de mayo y los primeros días del mes de 
junio se presentaron bajos niveles de inventarios de combustibles y biocombustibles en las 
diferentes plantas de abastecimiento del país, particularmente en las plantas que abastecen 
a los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila.

Que, además de lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía según los datos reportados 
en el Sistema de Información de Combustibles (SICOM) ha encontrado que, entre los 
días 28 de mayo y 24 de junio de 2021, se han registrado contracciones en el consumo 
de combustibles frente a los mismos días del período de enero y febrero del mismo año, 
la contracción fue principalmente de gasolina motor y diésel. De las 5.580 estaciones de 

servicio activas, 1801 registraron una caída mayor al 53% en sus ventas, frente al promedio 
de ventas registrado durante los días 28 de enero y 3 de febrero de este año. Así mismo, es 
preciso informar que la zona sur del país, esto es, los departamentos de Putumayo, Huila, 
Caquetá y Amazonas y, la zona occidental, esto es, los departamentos de Cauca, Valle del 
Cauca, Nariño y Chocó presentaron reducciones en las ventas de combustibles en cerca 
del 48% y 42% de sus estaciones de servicio, respectivamente para cada zona, durante los 
días 28 de mayo y 24 de junio de 2021.

Que entre el 1° de mayo y el 7 de junio de 2021 se han presentado pérdidas aproximadas 
de $44 mil de millones de pesos para los trasportadores por poliducto debido a la reducción 
en el volumen de combustible transportado.

Que, el Reglamento Técnico entraría en vigencia el 27 de junio de 2021. Sin embargo, 
como se explica a continuación, este término de 6 meses podría ser insuficiente para que 
los distribuidores minoristas puedan adaptar las estaciones de servicio a la exigencia del 
Reglamento Técnico. Lo anterior, teniendo en cuenta: (i) la situación sanitaria y de orden 
público que vive el país; específicamente, el tercer pico de la pandemia COVID-19 que 
ha implicado medidas tales como cuarentenas estrictas y funcionamiento intermitente de 
ciertas industrias o empresas, así como el Paro Nacional que inició el 28 de abril y que se 
ha prolongado incluso hasta la fecha de expedición de la presente resolución, provocando 
bloqueos, cierres de vías, dificultades considerables en la distribución de combustibles, 
además de violencia y vandalismo contra numerosas estaciones de servicio de combustibles 
líquidos; y, de otro lado, ii) las comunicaciones de la ACP y de Fendipetróleo Nacional 
radicadas el 26 de marzo y 22 de abril de 2021, respectivamente, en las que solicitan 
ampliar el plazo para la entrada en vigencia del Reglamento Técnico, en consideración 
de los impactos económicos adversos que la pandemia ha generado a los distribuidores 
minoristas.

Que, aunado a lo anterior, existe la necesidad de reemplazar en su integridad el anexo 
general, para dar claridad y seguridad jurídica sobre los requerimientos contenidas en 
la Resolución número 40405 de 2020. Tal reemplazo se justifica concretamente por la 
necesidad de realizar varias modificaciones en la numeración del anexo general, así como 
los cambios sustanciales que se refieren a continuación:

• Aclarar que los literales c) y e) del numeral 11.1, literal m) del numeral 11.2, los 
literales b) y c) del numeral 11.2.1 y los literales a), d) y g) del numeral 11.4 del 
Anexo General únicamente aplicarán para aquellas Plantas de Abastecimiento 
que se construyan con posterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento 
Técnico. Lo anterior, en tanto que exigir estos requisitos a las Plantas de Abaste-
cimiento existentes implicaría su reconstrucción total.

• Eliminar el requisito de cambio de los contenedores de derrame o spill container 
de las estaciones de servicio exigido en el literal f) del numeral 5.3.1. del Anexo 
General, con el fin de exigirlo únicamente a las estaciones de servicio que se 
construyan con posterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento Técnico. 
En el caso de las estaciones de servicio construidas, únicamente se requerirá el 
cambio cuando estos accesorios pierdan funcionalidad. Lo anterior, dado que los 
contenedores de derrame o spill container instalados en las estaciones de servi-
cio existentes cumplen con el propósito técnico para el cual se requieren.

• Eliminar el requisito de cambio de las cajas de contención de bombas fungibles 
de las estaciones de servicio exigido en el literal h) del numeral 5.3.1. del Anexo 
General, con el fin de exigirlo únicamente a las estaciones de servicio que se 
construyan con posterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento Técnico. 
En el caso de las estaciones de servicio construidas, únicamente se requerirá el 
cambio cuando estos accesorios pierdan funcionalidad. Lo anterior, dado que las 
cajas de contención de bombas fungibles instaladas en las estaciones de servicio 
existentes cumplen con el propósito técnico para el cual se requieren.

• Modificar el numeral 5.3.2. del Anexo General, en el sentido de incluir la conjun-
ción “y” y el artículo “los”, en tanto que la omisión de estas palabras conducía a 
interpretar erróneamente que las distancias no aplicaban a los tanques superficia-
les horizontales.

• Eliminar el numeral 8.2. del Anexo General, en tanto que los requisitos de las 
“estaciones de servicio marítimas que actúan como fluviales”, ya se encontraban 
en el numeral 7 del Anexo General.

• Incluir el literal b) del numeral 9.1. del Anexo General, en tanto que inicialmente 
no se definieron cuáles requisitos debían observar las estaciones de servicio de 
aviación que contaran con una capacidad menor a 150.000 litros.

Que, de acuerdo con los comentarios, sugerencias de la consulta pública realizada 
entre el 21 de mayo al 4 de junio de 2021 se realizaron modificaciones, especialmente en 
lo relacionado con:

• Incluir en el numeral 3. las definiciones de los conceptos Consumidor Final, 
Equivalente e Intervención de Tanque de Almacenamiento, para dar claridad a 
los requisitos exigibles para el entendimiento integral de la norma.

• Limitar en el literal a) numeral 5, el requisito de exhibir la marca representativa 
del distribuidor mayorista en la cubierta a las estaciones de servicio automotri-
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ces y fluviales públicas, ya que solo las estaciones de servicio públicas cuentan 
con atención al público en general.

• Permitir el uso de todos los accesorios instalados actualmente (swivel, spill con-
tainer, válvula de impacto, acople de descarga, caja contenedora de derrames 
de bombas sumergibles, caja contenedora de derrames de equipos de medida) 
en las estaciones de servicio, hasta su avería, momento en el cual deberán ser 
remplazados por los accesorios certificados. Con lo cual se atenúa el impacto 
económico para los agentes. Así, en las estaciones de servicio construidas, única-
mente se requerirá el cambio de tales accesorios cuando estos accesorios pierdan 
funcionalidad. Lo anterior, dado que los mencionados accesorios actualmente 
instalados en las estaciones de servicio pueden cumplir con el propósito técnico 
para el cual se requieren.

• Determinar en el literal e) numeral 5.1, el cambio de las pistolas cuando ocurra 
su daño, presenten fugas de combustible o hasta 12 meses después de la entrada 
en vigencia de los presentes requisitos, momento en el cual deberán ser rempla-
zados por los accesorios certificados. Con lo anterior se atenúa el impacto eco-
nómico para los agentes. Esto, dado que las pistolas instaladas en las estaciones 
de servicio existentes pueden cumplir, hasta por el tiempo que se señala, con el 
propósito técnico para el cual se requieren.

• En el literal g) del numeral 5.3 y el literal b) numeral 5.3.2, se incluye una li-
mitación relacionada con el uso de los tanques diseñados para el transporte de 
hidrocarburos como tanques de almacenamiento en instalaciones fijas. Con esta 
modificación, se logra eliminar el riesgo producido cuando se usan tanques de 
almacenamiento de carrotanques, los cuales no son técnicamente seguros para 
el almacenamiento subterráneo o superficial de combustibles en estaciones de 
servicio, ya que no son diseñados para esto.

• Disminuir en el literal c) numeral 5.6.2, la periodicidad de la verificación de la 
conductividad de la señal a tierra, de esta manera se atenúa el impacto económico 
en los agentes de la cadena de distribución de combustibles, pues se trata de una 
actividad periódica que deberá ser subcontratada.

• Aclarar que los literales n) y m) del numeral 5.6.2 aplican respectivamente a los 
tanques de almacenamiento y a las líneas de conducción. Lo anterior en atención 
a que como está descrito actualmente, los literales m) y n) aplican tanto a tanques 
de almacenamiento como a sistemas de conducción por lo que no existía claridad 
en las pruebas periódicas.

• Incluir en el literal f) del numeral 10.1, el cumplimiento de los numerales 5.5 
y 5.6 para los grandes consumidores. Para los grandes consumidores con ins-
talación fija no se evidenciaba dentro del reglamento la obligación de realizar 
pruebas periódicas, se les exigía solo de las pruebas iniciales. Sin embargo, mu-
chas instalaciones de grandes consumidores tienen infraestructuras similares a 
estaciones de servicio, por lo que sus riesgos inherentes también son similares, 
por tanto, las pruebas periódicas les aplican y contribuyen a la seguridad de la 
instalación.

• Incluir en el numeral 13.1 la vigencia de los certificados de inspección. Con 
lo cual hay claridad de la periodicidad de las verificaciones con respecto a los 
presentes requisitos. Actualmente el Decreto número 1073 de 2015 establece 
que los agentes de la cadena deben obtener y mantener vigente el certificado de 
conformidad, por 3 o 5 años dependiendo del tipo de agente. Los certificados de 
conformidad bajo la NTC 17065 esquema 6 (actual), para mantener la vigencia 
hacen exigible las vigilancias anuales. Sin embargo, para los certificados de 
inspección bajo la NTC 17020 no se señala vigencia del certificado, la frecuen-
cia de inspección debe ser establecida por el regulador. Así, corresponde esta-
blecer el período mínimo en el que se deben realizar las inspecciones, para que 
se mantenga la vigencia de la certificación del cumplimiento del reglamento 
técnico.

• Incluir en el numeral 13.1 el acompañamiento de un funcionario de la Dirección 
de Hidrocarburos en la primera inspección de las estaciones de servicio ubicadas 
en municipios zonas de frontera. Con lo anterior, se busca ejercer un mayor con-
trol en la aprobación de instalaciones ubicadas en estos municipios.

• Eliminar en el numeral 12 la prohibición de la ubicación de tanques en unidades 
residenciales, en el interior de las edificaciones o en los sótanos. Con lo anterior 
se viabiliza el almacenamiento de combustibles en recintos cerrados, lo cual es 
necesario porque el sector comercial (edificios residenciales, de oficinas, hospi-
tales, hoteles y otros) requiere del almacenamiento de combustible en recintos 
cerrados, para el desarrollo de su actividad.

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.7.5.6. y 2.2.1.7.5.7. del 
Decreto número 1074 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía sometió a consideración 
de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el texto de 
la Resolución número 40405 de 2020, con radicado MINCIT 1-2016-013712.

Que el 8 de agosto de 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con 
radicado MINCIT 2-2016-014330 (radicado MinEnergía 2016053296 de 19/06/2016) 
conceptuó que este proyecto, a la luz del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio, no constituye un reglamento técnico de 
producto, y, por ende, no está sujeto a lo señalado en el artículo 2.2.1.7.5.6. del Decreto 

número 1074 de 2015 del 5 de agosto de 2015. Aunado a lo anterior, el concepto emitido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con radicado MINCIT 2-2019-014330, 
reitera que la Resolución número 40405 de 2021 no es un reglamento técnico de producto. 
Por lo anterior, el presente acto administrativo, que tiene por objeto modificar dicha 
resolución tampoco podría considerarse una modificación a un reglamento técnico en los 
términos del Decreto número 1595 de 2015.

Que, una vez realizado el análisis correspondiente conforme lo dispone la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Hidrocarburos concluyó que 
el presente acto administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia, por lo que 
no se requirió el concepto al que hace referencia el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009.

Que, en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, y con fundamento en el inciso 2 del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 
1081 de 2015, el texto del presente acto administrativo se publicó en la página web del 
Ministerio de Minas y Energía entre el 21 de mayo al 4 de junio de 2021, tiempo en el 
cual se recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los interesados, los cuales 
fueron debidamente analizados, resueltos de conformidad con la normativa vigente y 
tenidos en cuenta en lo pertinente.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta 
resolución, el Anexo General de la Resolución número 40405 de 2020, el cual se 
reemplazará en su integridad por el Anexo General del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Modificar el artículo 5° de la Resolución número 40405 de 2020 en el 
sentido de prorrogar su entrada en vigencia, dicho artículo quedará así:

“Artículo 5°. El presente Reglamento Técnico deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias y tiene una vigencia de 5 años, la cual inicia el 30 de marzo de 2022. Si 
trascurridos los 5 años a los que se refiere este artículo, el Ministerio de Minas y Energía 
no considera necesario modificar parcial o totalmente el presente Reglamento, así lo 
señalará mediante un acto administrativo que determine la prórroga de su vigencia”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
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1. OBJETO.  Establecer los requisitos que deben cumplir las plantas de abastecimiento, 
Estaciones de Servicio, grandes Consumidores con Instalación Fija y Tanques Estacionarios 
en instalaciones del consumidor final, que sean nuevas o existentes, que almacenen 
biocombustibles, crudos y/o combustibles líquidos derivados del petróleo y mezclas de los 
mismos con biocombustibles, excepto GLP, con el fin de mejorar la calidad en la prestación del 
servicio y brindar seguridad a las personas, los bienes y el ambiente. 
2. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de estos requisitos son de obligatorio 
cumplimiento para, las plantas de abastecimiento a través de las cuales se almacenan 
biocombustibles, crudos y/o combustibles líquidos derivados del petróleo y mezclas de los 
mismos con biocombustibles, para las Estaciones de Servicio, para las instalaciones del Gran 
Consumidor con Instalación Fija y para los tanques en instalaciones del consumidor final, a 
través de las cuales se manejen combustibles líquidos derivados del petróleo y mezclas de 
estos con biocombustibles, excepto GLP. 
Las instalaciones con licencia de construcción vigente a la entrada en vigencia de este 
reglamento no serán tomadas para la Evaluación de la Conformidad como instalaciones 
nuevas, ampliadas o remodeladas.  
En cada capítulo se especifica el tiempo de la aplicación de los requisitos, el cual puede ser a 
1, 2, 3 o 4 años a la entrada en vigencia, o solo para instalaciones nuevas, ampliadas o 
remodeladas.  
La instalación que a la entrada en vigencia cumpla con cualquier requisito, deberá seguir 
cumpliendo con el mismo parámetro hasta que finalice la transición y en adelante. 
 
3. DEFINICIONES Y SIGLAS 
3.1. DEFINICIONES. Las definiciones contenidas en este documento aplican para los 
términos contenidos en el presente acto administrativo. Cuando los términos no estén incluidos 
en este documento, deberán definirse usando los criterios comúnmente aceptados dentro del 
contexto en el cual se usan, incluyendo los que se encuentran en las normas técnicas. La fuente 
para el significado comúnmente aceptado, es la dada por las normas técnicas. 
ACREDITACIÓN. Atestación emitida por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
– ONAC, relativa a un Organismo de Evaluación de la Conformidad –OEC, que manifiesta la 
demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de Evaluación de 
la Conformidad.  
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS -ARD. Son las procedentes de los hogares, así como 
las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales y/o 
de servicios y que corresponden a: 
1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 
2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 
cocinas, cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos 
y del lavado de ropas (no se incluyen servicios de lavandería industrial). 
AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS -ARnD. Son las procedentes de actividades 
industriales, comerciales o de servicios, distintas a las que constituyen Aguas Residuales 
Domésticas -ARD. 
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES. Aumento en cantidad y/o capacidad de islas, tanques y 
construcciones o terrenos. 
Cuando se amplíen instalaciones, los presentes requisitos aplican al área ampliada. 
ÁREA CLASIFICADAS/LUGARES CLASIFICADOS. Áreas o Lugares Clasificados como 
peligrosos conforme clasificación de áreas de la NFPA 70 versión 2017. Son Áreas Clasificadas 
las siguientes: 
Lugares Clase I. Los Lugares Clase I son aquellos en los que hay o puede haber presente en 
el aire, gases o vapores inflamables en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o 
inflamables. 

A continuación, se evidencia la clasificación de Lugares: 
 

 
 
Asimismo, los Lugares Clase I son los incluidos en los siguientes apartados a) y b): 
a) Clase I División 1. Un Lugar de Clase I División 1 es un lugar: i) en el que, en condiciones 
normales de funcionamiento, pueden haber concentraciones combustibles de gases o vapores 
inflamables; o, ii) en el que frecuentemente, debido a operaciones de reparación o 
Mantenimiento o a fugas, pueden haber concentraciones combustibles de dichos gases o 
vapores; o, iii) en el que la rotura o funcionamiento defectuoso de equipos o procesos, puedan 
liberar concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables y, simultáneamente, se 
pueda producir una avería en el equipo eléctrico de una forma en la que se pueda causar 
directamente que el equipo se convierta en una Fuente de Ignición. 
b) Clase I División 2. Un Lugar de Clase I División 2 es un lugar: i) en el que se manipulan, 
procesan o utilizan líquidos volátiles inflamables o gases inflamables, pero en el que dichos 
líquidos, vapores o gases, están normalmente dentro de contenedores cerrados o en sistemas 
cerrados de los que pueden salir sólo por rotura accidental o avería de dichos contenedores o 

Lugar Clase 1, Grupo D 
División Extensión del lugar clasificado

Tanque subterráneo 1 Hasta 0,45 m sobre el nivel del suelo dentro de un radio horizontal de 
1,5 m desde cualquier conexión.

Apertura de llenados 2
Hasta 0,45 m sobre el nivel del suelo dentro de un radio horizontal de 3 
m, desde cualquier conexión de llenado móvil y de 1,5 m desde 
cualquier conexión de llenado.

Otras aperturas de los tanques 2 Hasta 0,45 m sobre el nivel del suelo dentro de un radio horizontal de 3 
m.

1 Hasta 1,5 m desde el extremo abierto del ducto, en todas las 
direcciones.

2 Espacio de 3 m del extremo abierto del ducto, en todas las direcciones.

Hasta 0,45 m extendiéndose en todas las direcciones alrededor del 
equipo.

Hasta 0,45 m sobre el nivel del suelo extendiéndose 6 m 
horizontalmente en todas las direcciones de la caja contenedora. 

1 Espacio entero dentro del dique, donde la altura del dique no exceda el 
50% de la circunferencia del tanque.

2 Espacio entero dentro del dique, donde la altura del dique exceda el 
50% de la circunferencia del tanque.

2 Dentro de 3 m extendiéndose en todas las direcciones del tanque.

1 El espacio dentro del encerramiento del surtidor y todos los equipos 
eléctricos integrados en la manguera del surtidor.

Hasta 0,45 m extendiéndose en todas las direcciones alrededor del 
equipo.

Hasta 0,45 m sobre el nivel del equipo o carrete, extendiéndose 6 m 
horizontalmente en todas las direcciones de la caja contenedora. 

1
Cualquier foso, caja o espacio bajo el nivel del suelo si cualquier parte 
está dentro de una distancia horizontal de 3 m desde cualquier borde 
de la bomba.

2 Hasta 0.45 m sobre el nivel del suelo extendiéndose 3 m 
horizontalmente en todas las direcciones de la caja contenedora. 

Salas de ventas, de 
almacenamiento y sanitarios

No clasificado Si en estos lugares hay alguna abertura que dé a un lugar de División 
1, toda la sala se debe clasificar como de División 1.

Caja contenedora de bomba 
sumergible 

Tubería de venteo

Equipo de medida 2

Tanques superficiales

Equipo de medida colgante con 
carrete

2

sistemas, o si funcionan mal los equipos; o, ii) en el que normalmente se evita la concentración 
combustible de gases o vapores mediante ventilación mecánica forzada y que se pueden 
convertir en peligrosos por la falla o funcionamiento anormal del equipo de ventilación; o, iii) 
adyacente a un lugar de la Clase I División 1 y al que en consecuencia, puedan llegar 
concentraciones combustibles de gases o vapores, a menos que dicha posibilidad se evite 
mediante un sistema de ventilación forzada desde una fuente de aire limpio y medidas de 
seguridad eficaces contra las posibles fallas de la ventilación. 
ÁREA CRÍTICA. Espacio físico, tal como Islas de Llenado, Tanques de Almacenamiento, 
puntos de desfogue y acumulación de gases, y demás áreas en las que, por su naturaleza, 
ubicación y manejo de determinados productos, representan un mayor riesgo de ocurrencia de 
siniestro.  
ÁREA DE ALMACENAMIENTO. Espacio donde se encuentran instalados los Tanques de 
Almacenamiento de combustibles. 
ÁREA DE ABASTECIMIENTO.  Espacio donde se ubican las Islas de Llenado y el Carril de 
Abastecimiento o Llenado en la Estación de Servicio Automotriz. 
ARTEFACTO NAVAL. La definición establecida en la Ley 658 de 2001 o en las normas que la 
modifiquen o sustituyan, la cual se trascribe: “Es la construcción flotante que carece de 
propulsión propia que opera en el medio marítimo y fluvial, auxiliar de la navegación, pero no 
destinada a ella, aunque pueda desplazarse sobre el agua para el cumplimiento de sus fines 
específicos. En el evento que ese Artefacto Naval se destine al transporte con el apoyo de un 
buque se entenderá el conjunto como una misma unidad de transporte”.  
Para efectos de esta Resolución, el Artefacto Naval está dotado con capacidad para almacenar 
combustibles líquidos. 
CANAL DE AGUAS HIDROCARBURADAS. Sistema de captación de Aguas Residuales 
Industriales que recolecta las aguas contaminadas con hidrocarburos del Área de 
Almacenamiento y Abastecimiento de combustibles. Se encuentra conectado con el Sistema 
de Contención de Derrames de combustible o el sistema pretratamiento de aguas industriales. 
CARRIL DE LLENADO. También llamado Carril de Abastecimiento, es franja perimetral de 
mínimo 3 metros, del patio de maniobras de la Estación de Servicio, ubicada a 50 centímetros 
a los costados de la Isla de Llenado, y sobre la cual los vehículos se aproximan para el 
suministro de combustible. 
CERTIFICACIÓN. Atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o 
personas. 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. Documento emitido de acuerdo con las reglas de un 
Sistema de Certificación, en el cual se manifiesta la adecuada confianza de que un producto, 
proceso o servicio, debidamente identificado, está conforme con una norma técnica u otro 
documento normativo específico. 
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y/O INFORME DE INSPECCIÓN. Documento que emite un 
Organismo de Inspección, sobre el diseño de un producto, proceso o instalación y 
determinación de su conformidad, con base en los requisitos establecidos en este Reglamento 
Técnico, sobre la base del juicio profesional, fundamentado en la norma  ISO/IEC 17020, o la 
que la modifique, adicione o sustituya, y la legislación vigente. 
COMBURENTE. Que provoca o favorece la combustión de otras sustancias. 
CONDICIÓN SUBESTÁNDAR. Situación o circunstancia que se caracteriza por la presencia 
de riesgos no controlados que pueden generar accidentes. 

CONSUMIDOR FINAL. Persona natural o jurídica que, por cada instalación, consume 
en promedio anual menos de 20.000 galones mes de combustibles líquidos derivados 
del petróleo para uso propio y exclusivo en sus actividades. 
 
CONTENEDOR DE DERRAMES DE DOBLE CONTENCIÓN. Llamado también Spill Container 
de Doble Pared, es un balde resistente a combustibles, hermético, de fibra de vidrio o polietileno 
de alta densidad, con capacidad mínima de 18 litros, donde quedarán alojados y con sello 
hermético el acople de llenado y el tubo de descargue de combustible hacia el tanque de la 
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estación, a este balde se denomina contenedor primario. El contenedor primario deberá estar 
contenido de manera completa dentro de otro balde de similares características al que se 
llamará contenedor secundario. Entre estos dos baldes se forma en su intermedio un espacio 
intersticial sellado que puede medirse mediante aplicación de presión o vacío para garantizar 
su hermeticidad. Adicionalmente, el contenedor secundario deberá contar con un mecanismo 
para detectar la presencia de líquido en su interior, y para ello, puede utilizar un medidor 
mecánico o electrónico. 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE. Certificación emitida por la 
persona o la organización que suministra el objeto, respecto de la conformidad de este con el 
Reglamento Técnico. 
DE LA DETENCIÓN, LA PARADA Y EL ESTACIONAMIENTO. Una Detención se produce 
cuando se inmoviliza un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para 
cumplir algún precepto reglamentario. Por ejemplo, en un atasco, en un semáforo, o cuando un 
agente lo indica. Una Parada implica la inmovilización del vehículo durante un tiempo inferior a 
dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo en ningún momento, esto es, por mucho 
que se deje el vehículo aparcado durante menos de dos minutos. Si el conductor no está en su 
interior, no se considera «Parada». Estacionamiento es, precisamente, la inmovilización de un 
vehículo que no se encuentra en situación de Detención o de Parada. 
EDIFICACIÓN. Estructura, generalmente encerrada por paredes y un techo, construida para 
proveer soporte o albergue a determinada ocupación.  
EDIFICACIÓN IMPORTANTE. Aquella destinada a oficinas, bodegas, salas de control y, en 
general, a la reunión de personas y almacenamiento de materiales combustibles. 
EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. Aquel cuya construcción no permite que entren gases 
en su interior y que pese a que se presente una eventual falla, tampoco puede inflamar los 
gases combustibles en su exterior. 
EN: Es el acrónimo con el cual se identifica la norma técnica del Comité Europeo de 
Normalización (CEN), oficialmente reconocida por la Unión Europea, y cuya referencia haya 
sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Son directrices por las que se 
establecen especificaciones técnicas aplicables a productos, servicios y procesos.  
EQUIVALENTE: Una norma es equivalente con otra cunado se demuestra que las dos normas 
contemplan los mismos requisitos sobre un producto.   Para demostrar la equivalencia de dos 
o más normas se deberán remitir al MME la evaluación efectuada que permita señalar que las 
normas referenciadas para el producto especificados en el presente reglamento, contempla la 
mayor similitud con los requisitos establecidos para el respectivo producto y las normas a 
considerar, en español.   
ESTACIÓN DE SERVICIO: Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen al 
consumidor final, los combustibles líquidos derivados del petróleo. Dependiendo del tipo de 
usuario o medio de transporte al que se le distribuyan, las Estaciones de Servicio se clasifican 
en: 
i) Estación de Servicio de Aviación. 
ii) Estación de Servicio Automotriz. 
iii) Estación de Servicio Fluvial.  
v) Estación de Servicio Marítima. 
ESTACIÓN DE SERVICIO DE AVIACIÓN. Establecimiento en donde se almacenan y 
distribuyen combustibles líquidos derivados del petróleo para aeronaves. 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ: Establecimiento en el cual se almacenan y 
distribuyen combustibles básicos utilizados para vehículos automotores, los cuales se entregan 
a partir de equipos fijos (equipos de medida) que llenan directamente los tanques de 
combustible. En la Estación de Servicio Automotriz podrán funcionar otros establecimientos de 
comercio, siempre y cuando se obtengan de las autoridades competentes las autorizaciones 
correspondientes y se cumplan todas las normas de seguridad para cada uno de los servicios 
ofrecidos. 

En las Estaciones de Servicio Automotriz también podrá operar la venta de GLP en cilindros 
portátiles, con destino al servicio público domiciliario, caso en el cual se sujetará a la 
reglamentación específica que establezca el Ministerio de Minas y Energía.  
Las Estaciones de Servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para la 
distribución de energía eléctrica, gas natural comprimido (GNC) para vehículos automotores, 
caso en el cual también se sujetarán a la reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL: Establecimiento  en el cual se almacenan y distribuyen 
los combustibles líquidos derivados del petróleo a embarcaciones. Existen tres tipos de 
Estaciones de Servicio fluvial:  
Tipo 1. Aquellas que cuentan con Tanques de Almacenamiento instalados en el Artefacto Naval, 
no autopropulsado y anclado o asegurado en un lugar con traslado de acuerdo al nivel del 
cuerpo de agua. 
Tipo 2. Aquellas que cuentan con Muelle, y en este se encuentra ubicado el Medidor de 
Combustibles. 
Tipo 3. Aquellas en las que toda la instalación se encuentra en tierra firme y no cuentan con 
Muelle, pudiendo abastecer tanto embarcaciones como vehículos automotores. 
ESTACIÓN DE SERVICIO MARÍTIMA. Establecimiento en donde se almacenan y distribuyen 
combustibles líquidos derivados del petróleo, destinados exclusivamente para buques o naves. 
ESTACIÓN DE SERVICIO PRIVADA. Establecimiento perteneciente a una empresa o 
institución, destinada exclusivamente al suministro de combustibles líquidos derivados del 
petróleo para sus vehículos, aeronaves, barcos y/o naves. 
ESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICA. Establecimiento destinado al suministro de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, servicios y venta de productos al público en general, según la 
clase del servicio que preste. 
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. Demostración de que se cumplen los requisitos 
especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. El campo de la 
Evaluación de la Conformidad incluye actividades tales como el ensayo/prueba, la inspección 
y la Certificación, así como la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad.   
FUENTE DE IGNICIÓN. Fuente de energía que, en caso de entrar en contacto con una 
sustancia combustible y de estar en presencia de una concentración de oxígeno suficiente, 
puede producir un incendio.  Una Fuente de Ignición puede ser una superficie caliente, como 
radiadores, calefactores o estufas; puede provenir de chispas de origen mecánico, producidas 
a partir de fricciones, choques o abrasiones de materiales (soldadura, oxicorte), así como de 
corrientes eléctricas (chispas, corrientes eléctricas, cortocircuitos, etc.). 
INCOMBUSTIBLE. Que no arde con facilidad. 
INTERVENCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO: Cualquier actividad que requiera el 
retiro de la tapa brida del acceso -hombre o manhole del tanque, como la limpieza interna, la 
repotenciación u otras. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN O INTRÍNSICAMENTE SEGURO. 
Red que cuando existen vapores inflamables dentro y fuera de cualquier parte de ella, se 
comporta en forma tal que la inflamación de los vapores interiores o cualquier falla de la 
instalación o del equipo, no provoca la inflamación de los vapores existentes en el exterior. 
INTRÍNSECAMENTE SEGURO Son equipos eléctricos, electrónicos o de cableado, que 
pueden utilizarse en una ubicación peligrosa, y por su diseño, no cuentan con energía suficiente 
para producir una chispa y no generan suficiente temperatura para encender gases 
combustibles.  
ISLA DE LLENADO. Sector del piso del patio de maniobras de la Estación de Servicio, sobre 
el que no se admite la circulación vehicular. En ésta se ubica el equipo de medición y sus 
accesorios. 
LÍQUIDO COMBUSTIBLE. Líquido cuyo Punto de Inflamación es igual o superior a 100°F 
(37.8°C). Se clasifican de la siguiente manera: 

a) Líquidos Clase II: aquellos cuyos Puntos de Inflamación son iguales o superiores a 
100°F (37.8°C) e inferiores a 140°F (60°C). 
b) Líquidos Clase IIIA: aquellos cuyos Puntos de Inflamación son iguales o superiores a 
140°F (60°C) e inferiores a 200°F (93°C). 
c) Líquidos Clase IIIB: aquellos cuyos Puntos de Inflamación son iguales o superiores a 
200°F (93°C).  
LÍQUIDO INFLAMABLE. Líquido que tiene un Punto de Inflamación inferior a 100ºF (37.8ºC) y 
una presión de vapor absoluta máxima, a 100ºF (37.8ºC), de 2.82 kg/cm2 (2068 mm. Hg). Estos 
líquidos son definidos por la NFPA como Clase IA, IB, IC, de acuerdo con sus Puntos de 
Inflamación y ebullición. Se incluyen, entre otros, gasolina corriente, gasolina extra, avigas, 
nafta y alcohol carburante. 
MANTENIMIENTO. Actividades tendientes a mentener un adecuado funcionamiento de 
equipos, elementos, accesorios, maquinarias, entre otros, con el fin de garantizar la seguridad 
en las operaciones y la eficaz y eficiente prestación del servicio. 
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE: En Estaciones de Servicio, es un sistema de medida concebido 
para aprovisionar de combustible a vehículos automóviles, pequeñas embarcaciones y 
aeronaves.  Se llama surtidor, cuando en su interior se encuentra el motor y la bomba que 
hacen que el combustible llegue desde el tanque subterráneo hasta la pistola que despacha. 
Se llama dispensador, cuando la bomba y el motor están sumergidos en el tanque subterráneo 
desde donde impulsa el combustible hacia la pistola que despacha.  
En la presente norma, siempre que se refiera a surtidor/ dispensador y/o Medidor de 
Combustibles líquidos, o simplemente medidor, se está haciendo referencia a los surtidores, 
dispensadores de combustibles líquidos que se utilizan para expender combustibles líquidos en 
las Estaciones de Servicio del país, directamente al consumidor y que están sujetos a control 
metrológico. 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. Es el cambio de ubicación de Islas de Llenado, cambio 
o habilitación de antiguos tanques, modificación de las características originales de los tanques, 
como compartimentación, reparaciones o repotenciación, instalación de nuevos tanques, 
equipos, accesorios y cambio en oficinas que requieran modificación a la licencia de 
construcción o permisos de una autoridad competente, entre otros.  
En caso de modificación parcial, los requisitos aplican al aspecto modificado. Toda modificación 
deberá ser comunicada al Organismo Evaluador de la Conformidad. 
MUELLE: Estructura de piedra/ladrillo, usualmente de mayor longitud que anchura, y que se 
proyecta desde la playa hacia el interior de una masa de agua con acceso directo desde tierra, 
afianzada en el lecho acuático por medio de bases que lo sostienen firmemente, y que permite 
a las embarcaciones atracar a efectos de realizar las tareas de carga de combustible.  
PERSONAL COMPETENTE: Persona capaz de aplicar conocimientos y habilidades para un 
fin previsto. Aquella que haya sido entrenada, tiene experiencia y posee Certificado de 
competencia laboral para realizar actividades específicas, emitido por un organismo de 
Certificación de Personas, acreditado por ONAC bajo la norma ISO/IEC 17024 o, por las 
entidades Certificadoras de competencias laborales, de acuerdo con el Decreto 1074 de 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.  
PETRÓLEO CRUDO. Mezcla de hidrocarburos que tienen un Punto de Inflamación inferior a 
150º F (65.6º C) y que no han sido procesados en una refinería. 
POZO DE MONITOREO. Es aquel pozo que permite evaluar la calidad del agua subterránea y 
efectuar un seguimiento a fin de que se tomen acciones correctivas ante cualquier eventualidad. 
POZO DE OBSERVACIÓN. Es aquel pozo ubicado en la fosa de instalación de los Tanques 
de Almacenamiento, que permite detectar la presencia de hidrocarburos. 
PROTECCIÓN CATÓDICA. Técnica para controlar la corrosión galvánica de una superficie de 
metal convirtiéndola en el cátodo de una celda electroquímica.  
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. Verificación que se realiza a las cajas contenedoras de 
bombas y/o cajas de equipos de medición para garantizar la estanqueidad de la misma y de los 
accesorios como botas o sellos pasa tubos instaladas en ella, con el fin de garantizar que el 

agua del subsuelo no entre a la caja o que, en caso de fuga, el combustible contenido en la 
caja no salga al subsuelo. Se realiza llenando la caja de líquido hasta la parte superior, 
verificando el nivel inicial de líquido y luego de transcurrido un periodo de tiempo, se vuelve a 
verificar este nivel. La aprobación o rechazo de esta prueba depende de la diferencia entre el 
nivel inicial y final. 
PRUEBAS DE HERMETICIDAD -Ensayo de integridad del depósito-. Ensayo No Destructivo 
que permite detectar un caudal de fuga conforme a un procedimiento de ensayo dado. El 
ensayo tiene en cuenta la dilatación térmica del líquido almacenado, pérdidas por evaporación 
y efectos de cualquier otra variable, incluyendo el nivel de las aguas subterráneas. 
Se utiliza para determinar la presencia de fugas de combustible en tanques y tuberías. Dicha 
prueba puede determinar fugas con una certeza o probabilidad de detección del 95%, y un error 
máximo del 5%.  
Para las Estaciones de Servicio se definen tres tipos de pruebas: i) Inicial, ii) De instalación, y, 
iii) De operación o periódica. 
 
Cuando la prueba es por presión seguirá lo siguiente: 
 

Tipo de Prueba 
Presión Pérdida 

máxima de 
presión 

kPa 
(kg/cm2) PSI 

Inicial 48,26 7 
0,5 PSI 

(3,447 kPa)) 
De instalación 34,47 5 
De operación o 
periódica 

17,2369-
20,6843 2,5 – 3 

 
PRUEBAS O ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. Cualquier tipo de prueba que no altere de 
forma permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales de los 
materiales. Los diferentes métodos de Ensayos No Destructivos se basan en la aplicación 
de fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de 
partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un 
daño considerable a la muestra examinada. 
PUNTO DE INFLAMACIÓN. Temperatura mínima a la cual un líquido despide vapor en 
concentración suficiente para formar una mezcla inflamable con aire cerca de la superficie del 
líquido, dentro del recipiente que lo contiene. 
RECINTO DE CONTENCIÓN. Conjunto de diques impermeabilizados utilizados para contener 
y confinar derrames de productos de los Tanques de Almacenamiento. 
REGISTRO DE EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS PARA EL 
MANEJO DE BIODIESEL Y LAS MEZCLAS DIESEL – BIODIESEL. Documento en el cual se 
evidencia, a través de registros, la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6032. Este 
documento será objeto de verificación del Reglamento Técnico por parte del Organismo de 
Inspección y debe encontrarse actualizado. 
REJILLA DE AGUAS LLUVIAS. Sistema de captación de aguas lluvias que serán vertidas 
directamente al alcantarillado de aguas lluvias, al alcantarillado combinado o a un cuerpo de 
agua cercano o suelo, según sea el caso. En todos los casos, la red de recolección y entrega 
debe estar separada de los otros sistemas. 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS. Son aquellas medidas de seguridad, 
materiales, accesorios y equipos, suficientes para prevenir o atender un incendio.  
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES. Conjunto de diques impermeabilizados 
utilizados para contener y confinar derrames de productos de los Tanques de Almacenamiento, 
Islas de Llenado, redes y sistemas de tuberías, que no cuentan con salida al alcantarillado, 
suelo o cuerpos de agua. 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO. Depósito que se utiliza para almacenar Líquidos 
Combustibles derivados del petróleo.  
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO ATMOSFÉRICO. Tanque diseñado para operar desde la 
presión atmosférica hasta una presión manométrica de 6.9 kPa (1.0 PSI) (ej., 760 mm Hg hasta 
812 mm Hg) medidas en la parte alta del tanque. 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO AUTO PORTANTE. Son tanques portátiles, con capacidad 
mayor a 7.500 litros, con posibilidad de apilarlos superponiéndose de modo que se colocan 
unos encima de otros y usados en las instalaciones de los consumidores finales, grandes 
consumidores y Estaciones de Servicio privadas. 
TANQUE DE CONTENCIÓN SECUNDARIA. Es un tanque que tiene un muro interior y otro 
exterior con espacio intersticial (anular) entre los muros, equipado con medios para monitorear 
los derrames dentro de dicho espacio intersticial en caso de fugas. 
TANQUE ESTACIONARIO. Es un contenedor utilizado para el almacenamiento de crudos y/o 
combustibles líquidos y mezclas de los mismos, de capacidad mayor a 150 litros y menor o 
igual de 7500 litros, utilizado por el consumidor final para almacenar Líquidos Combustibles, 
que puede ser Tipo 1 o Tipo 2, y que cumple con lo previsto en el presente Reglamento. 
TANQUE ESTACIONARIO TIPO 1: Es un Tanque Estacionario que se instala en lugar fijo para 
el almacenamiento de crudos y/o combustibles líquidos y mezclas de los mismos, en 
instalaciones de consumidores finales para autoconsumo.  
TANQUE ESTACIONARIO TIPO 2: Es un Tanque Estacionario para almacenamiento de 
crudos y/o combustibles líquidos y mezclas de los mismos, en instalaciones de consumidores 
finales que, por su tamaño y características, puede ser transportado y llenado en una Estación 
de Servicio o ser llenado en su sitio de ubicación.  
TANQUE SOBRE EL NIVEL DEL SUELO O EN SUPERFICIE. Es un tanque instalado sobre 
el nivel del suelo, en el suelo o bajo nivel del suelo, de manera que sea viable su inspección 
visual. 
UL. Es la abreviación de “Underwriters Laboratories”., la cual, es una compañía internacional 
de seguridad y Certificación de productos. Si un producto lleva este sello (UL), significa que UL 
ha considerado que una muestra representativa cumple los requisitos de seguridad UL y que el 
fabricante asegura que ese producto siga cumpliendo con esos requisitos de su producción. 
Estos están basados en las normas de seguridad propias publicadas por UL para cada 
estándar. 
 
3.2. SIGLAS. Las siglas que aparecen en el texto del presente reglamento tienen el siguiente 
significado: 
 

EDS Estación de Servicio 
SIC Superintendencia de Industria y Comercio 
Gal Galón americano 
UL Underwriters Laboratories 
API American Petroleum Institute 
NFPA National Fire Protection Association  
ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
  
RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
Psi Libras por pulgada cuadrada (pounds square inch) 
OEC Organismo Evaluador de la Conformidad 
Kg Kilogramo 
ºC Grados Celsius 
M Metro 
cm2 Centímetro cuadrado 
L Litro 
m3 Metro cúbico 

 
4. DISPOSICIONES PARA TODAS LAS INSTALACIONES 
Toda instalación que almacene biocombustibles, algunos crudos o combustibles líquidos 
derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles deberá cumplir con las disposiciones 

de seguridad aquí establecidas. Para el almacenamiento de alcohol carburante y para el 
biodiesel se debe dar cumplimiento, también, a las establecidas en cada uno de los reglamentos 
técnicos correspondientes. 
 
4.1. ASPECTOS GENERALES. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o de 
acuerdo con los plazos expresamente establecidos, se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos. 
a. La ubicación, diseño, construcción, mejoras, Ampliación, calibración volumétrica y 
pruebas de las plantas de abastecimiento, instalaciones fijas del gran consumidor y Estaciones 
de Servicio, deberán ceñirse a los presentes requisitos.   
b. Las oficinas, talleres, bodegas y demás infraestructuras de las instalaciones deberán 
estar fabricados con materiales Incombustibles, siempre y cuando estén ubicadas en Áreas 
Clasificadas y Críticas. 
c. Las instalaciones deberán disponer de servicios sanitarios apropiadas para uso 
exclusivo de sus trabajadores e instalaciones sanitarias independientes para uso de los 
clientes, localizadas en sitios de fácil acceso.  
Para el caso del gran Consumidor con instalación fija, las Estaciones de Servicio Automotrices 
Privadas, plantas de abastecimiento y consumidores finales, se podrán utilizar los servicios 
sanitarios de sus instalaciones industriales. Así mismo, se deberá garantizar el permanente 
funcionamiento de los servicios sanitarios de las instalaciones.    
d. Toda Modificación, Ampliación o remodelación en las Áreas Críticas deberá reportarse 
al Ministerio de Minas y Energía. Igualmente, el cambio de combustible almacenado en los 
Tanques de Almacenamiento antes de realizarse.  
e. Las instalaciones deberán tener disponible en todo momento, la documentación 
actualizada sobre las características, especificaciones y pruebas técnicas de sus equipos. 
f. Contar con un Área de Almacenamiento temporal de residuos peligrosos y hacer buen 
manejo de los mismos, conforme con la normatividad ambiental vigente. 
g. Cuando la instalación cuente con sitio para Estacionamiento de automotores, esta 
deberá estar ubicada por fuera del Área Crítica, y los vehículos deberán disponerse de tal modo 
que no obstaculicen la circulación. En las áreas que requieran de Estacionamiento temporal, 
este no debe interferir con la circulación inherente a la operación, ni estar ubicado en las Áreas 
Clasificadas. Se prohíbe el Estacionamiento de vehículos sobre los Tanques de 
Almacenamiento de combustible. 
h. A fin de que se puedan verificar las condiciones de construcción, se deberá tener 
memorias del proceso de construcción, remodelación, Modificación o Ampliación con dossier 
de obra con registro fotográfico o videográfico, en especial de la instalación o cambio de los 
Tanques de Almacenamiento de combustible o tubería de conducción de combustibles.  Este 
punto aplica para instalaciones que se construyan o amplíen a partir de la entrada en vigencia 
de esta Resolución.  
i. El constructor de instalaciones deberá entregar el Certificado de Primera Parte de la 
construcción, remodelación o modificación, de acuerdo a la -ISO/IEC 17050-1 Y 17050-2 o la 
norma que lo modifique o sustituya. La instalación de los tanques y la tubería de distribución y 
desfogue deberá contar con un informe de interventoría. Este punto aplica para instalaciones 
que se construyan, amplíen, o modifiquen a partir de la entrada en vigencia de este reglamento. 
j. Las instalaciones que almacenen combustible diésel, biodiesel o sus mezclas, deberán 
cumplir con la Norma técnica Colombiana NTC 6032. BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO 
PARA EL BIODIÉSEL Y LAS MEZCLAS DIÉSEL–BIODIÉSEL EN LA CADENA DE 
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO EN 
COLOMBIA, y llevar el Registro De Evidencias de Aplicación de las Buenas Prácticas para el 
Manejo de Biodiesel y las Mezclas Diesel – Biodiesel. 
k. Las instalaciones que almacenen gasolina, etanol anhidro desnaturalizado o sus 
mezclas, deberán cumplir con la Norma técnica Colombiana NTC 6198 BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO DEL ETANOL ANHIDRO DESNATURALIZADO Y SUS MEZCLAS CON 

GASOLINA EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES EN COLOMBIA. 
l. El personal que intervenga en operaciones de almacenamiento y despacho de 
combustible deberá estar entrenado y capacitado en descarga de combustible, despacho de 
combustible, atención al cliente y, detección de Condiciones Subestándares con base en los 
requisitos técnicos del presente reglamento técnico. 
 
4.2. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES. Las instalaciones que se 
construyan, modifiquen o amplíen a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento deben 
cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
a. Los sistemas de tuberías subterráneas están conformados por la tubería, conexiones y 
accesorios que permiten la conducción de combustibles. La tubería y sus accesorios deben 
estar certificados en las normas UL 971 o EN 14125.  Las tuberías deben ser de doble 
contención con espacio anular (intersticial) continuo.  
Si se interrumpe la continuidad de la doble contención, el sistema deberá contar con accesorios 
Certificados bajo la misma norma que se haya seleccionado, que se encuentren avalados por 
cada fabricante y que permitan la transición a acoples, uniones roscadas, codos, conectores 
flexibles, entre otros accesorios. En estos casos, se debe instalar un contenedor de derrames 
que pueda ser inspeccionado de manera tal que el método de instalación utilizado asegure la 
resistencia, estanqueidad y hermeticidad del sistema, sin que éste pueda verse afectado por 
los distintos combustibles que se tenga previsto conducir. 
Se debe garantizar que los materiales sellantes a utilizar en las uniones de tuberías y accesorios 
sean resistentes a las mezclas de alcohol carburante y Biodiesel en las proporciones de mezcla 
reglamentadas.  
Se prohíbe el uso de cinta teflón, ya que puede taponar o causar mal funcionamiento en 
equipos. 
 
b. Se deberá mantener la siguiente información sobre la tubería, suministrada por el 
fabricante y/o importador y/o comercializador: 

i.Nombre del fabricante. 
ii.Fecha de fabricación. 
iii.Dimensiones: diámetro. 
iv.Procedimiento y periodicidad para las Pruebas de Hermeticidad en la tubería primaria y 

secundaria. 
v.Fecha de instalación. 
vi.Norma o código de fabricación.  
vii.Documento que indique la resistencia química para el manejo de mezclas obligatorias y flexibles 

de biocombustibles. 
c. La instalación del sistema de tubería debe ser lo suficientemente flexible para soportar 
y a su vez minimizar los golpes de ariete y sobre presiones a los que esté expuesto durante la 
operación. 
d. En el caso de equipos surtidores, la tubería instalada bajo el nivel del piso debe ser 
enterrada, con una inclinación de al menos 1% con dirección al tanque (más alta que la tubería 
en el equipo de medición), protegida con un lecho de material inerte y estar protegida contra la 
corrosión. Se recomienda instalar la tubería de conducción de combustibles dentro de otra 
tubería que permita el remplazo y reparaciones fácilmente en caso de falla. 
e. Las tuberías aéreas deberán ser fácilmente inspeccionables y contener señalización y 
sentido de flujo; se protegerán con pinturas antioxidantes con características apropiadas al 
ambiente donde se ubiquen. 
 
4.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución 
o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, las instalaciones deberán cumplir con 
las siguientes condiciones: 

a. Toda instalación construida antes del agosto 30 de 2013 que no haya sido ampliada o 
modificada, debe garantizar que sus instalaciones eléctricas no representan alto riesgo para la 
salud o la vida de las personas o animales, o atenten contra el medio ambiente, y en caso 
contrario, debe hacer las modificaciones para eliminar o mitigar el riesgo.  
Estas instalaciones deben demostrar las condiciones mínimas de seguridad a través de una 
declaración de cumplimiento emitida por un profesional eléctrico con matricula profesional 
vigente, conforme con los requisitos de las instalaciones eléctricas especiales del RETIE 
vigente. La declaración de cumplimiento incluye las Áreas Críticas y clasificadas y deberá estar 
acompañada de un informe donde se reporten las actividades de verificación realizadas, 
mediciones y hallazgos y sus correcciones en las instalaciones eléctricas. Esta declaración de 
cumplimiento deberá realizarse cada 5 años.  
b. Las instalaciones construidas en vigencia de la Resolución No. 9 0708 de agosto 30 de 
2013 deberán dar cumplimiento a la misma, mediante el dictamen de inspección, de 
conformidad con la última versión del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- 
vigente. Las instalaciones que no cuenten con la declaración de cumplimiento del constructor 
deben obtener la Certificación plena conforme con lo estipulado en la última versión del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- vigente. 
c. Requieren Certificación plena las instalaciones ampliadas, con relación al aumento del 
80% o más de la capacidad eléctrica instalada, o remodelada, en la vigencia del RETIE, tales 
como las instalaciones en ambientes especiales o clasificados como peligrosos, Estaciones de 
Servicio y almacenamiento de combustibles.  
d. De conformidad con lo anterior, las instalaciones que se construyan, modifiquen o 
amplíen, y que almacenen y manejen crudos y combustibles líquidos y sus mezclas con 
biocombustibles, deberán ajustarse a los requisitos particulares para instalaciones especiales, 
establecidas en el RETIE vigente, según aplique. 
 
5. DISPOSICIONES PARA ESTACIONES DE SERVICIO. A partir de la entrada en vigencia de 
esta Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, las Estaciones de 
Servicio deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones.  
a. Las Estaciones de Servicio Públicas deberán contar con avisos visibles al público, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 181518 de 2009 o sus modificatorias, donde se 
publiquen los precios por unidad de volumen de los combustibles que expenda, en el evento en 
que la Estación de Servicio Automotriz tenga entradas por diferentes vías, en cada una de ellas 
se deberá colocar un aviso de precios. Estos avisos deben instalarse de manera tal que 
permitan a los usuarios conocer fácilmente y sin necesidad de ingresar a la Estación de 
Servicio, la información en ellos contenida.  
El aviso de precios al público se deberá instalar dentro del perímetro del predio, siempre y 
cuando no se ubique en zonas de protección ambiental, zonas de cesión tipo A, andenes, 
calzadas de vías y donde esté prohibido por la autoridad de la jurisdicción. 
b. Las Estaciones de Servicio Públicas deberán exhibir la marca representativa del 
distribuidor mayorista en la cubierta, así como en cada uno de los Medidores de Combustibles 
y en el aviso en donde se indique los precios al público. El distribuidor minorista también debe 
exhibir su propio nombre comercial, sin perjuicio de lo que indique la normatividad de publicidad 
exterior visual de la jurisdicción territorial. Este requisito aplica a todas las estaciones de servicio 
públicas a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento. 
Se otorga un (1) año de plazo a partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos para 
el cumplimiento de este literal. 
c. El acceso de las Estaciones de Servicio Automotrices Públicas y Fluviales tipo 3, deberá 
estar construido frente a una vía primaria, secundaria o terciaria, de acuerdo a lo estipulado por 
el Ministerio de Transporte. Este requisito aplica a partir de la entrada en vigencia de esta 
Resolución. 
d. Las Estaciones de Servicio deberán contar con una bitácora (cuaderno, libro, folder, etc) 
de Mantenimiento de los equipos que en la estación se encuentren instalados, donde se deberá 
consignar las características como marca, modelo, número serial (cuando el equipo lo posea) 
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de los tanques, Medidor de Combustibles, equipos de bombeo, válvulas de impacto, 
adaptadores de llenado, válvulas de presión vacío, contenedores de derrame, cajas de tanque 
y Medidor de Combustible, pistolas, swivels, breakaways, mangueras y otros accesorios. En 
ella deberá registrarse como mínimo, por parte del personal que los interviene, el equipo 
intervenido, la fecha de realización, tarea realizada y el nombre de la empresa o persona 
encargada de la realización de la mencionada tarea. Esta bitácora deberá permanecer 
actualizada y en la Estación de Servicio en todo momento en caso de ser requerida por la 
autoridad competente y organismos de verificación o Certificación. 
 
5.1. EQUIPOS DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE. A partir de la entrada en vigencia de 
esta Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, los equipos de 
medición deben cumplir como mínimo con las siguientes condiciones:  
a. Podrán estar instalados sobre una base de concreto o de cualquier otro material no 
inflamable, en todo caso debe contar con barreras de protección en acero al carbón schedule-
40, de mínimo 4 pulgadas ± 10% de diámetro, empotradas y fundidas en concreto, con una 
profundidad mínima de 40 centímetros, y una altura mínima de 85 cm del piso. Ubicadas en los 
extremos de la Isla o equipos para impedir la aproximación de un vehículo hasta el Medidor de 
Combustible. Las Estaciones de Servicio que no cumplan con este requisito, tienen un plazo de 
2 años para su cumplimiento.  
b. En la base de cada uno de los dispensadores, en todas las líneas de conducción de 
combustible de los equipos dispensadores (sistemas de presión con bomba sumergible) y los 
sistemas de succión que utilicen tanque elevado para su operación, se deberá instalar una 
válvula automática de cierre de emergencia rígidamente anclada (válvula de impacto). Esta 
válvula tendrá incorporado un fusible u otro dispositivo de accionamiento que la cierre en caso 
de exposición a incendios o fuertes impactos. Adicionalmente, deberá contar con un mecanismo 
de cierre en caso de que un golpe afecte físicamente su integridad. Las válvulas deberán estar 
ancladas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. A aquellas Estaciones de Servicio 
que no cumplan con el presente requisito, se les otorgará un plazo de dos (2) años a partir de 
la entrada en vigencia del presente reglamento para su cumplimiento. Los dispositivos 
instalados después de la entrada en vigencia de esta Resolución deberán estar certificadas 
bajo el estándar UL-842 (UL-842A / UL-842B), para mezclas de alcohol carburante y Biodiesel 
o sus sucesoras. 
c. El equipo de medición deberá estar anclado según las recomendaciones del fabricante 
y deberá contar con una instalación que asegure la descarga efectiva de la energía estática. 
Todo equipo metálico donde pudiera estar presente o fluir una mezcla inflamable debe 
conectarse a tierra. Se otorga un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia del presente 
reglamento para su cumplimiento. 
d. Seguir las especificaciones técnicas sobre la instalación, puestas en marcha, operación 
y Mantenimiento recomendadas por el proveedor o el fabricante.  
e. Se deberán instalar pistolas que minimicen los picos de presión y la generación de golpe 
de ariete con control de goteo. Las pistolas de llenado deberán contar con un sistema de control 
y protección de sobrellenado y de seguridad. Las pistolas de llenado de combustible instaladas 
después de la entrada en vigencia de los presentes requisitos deberán estar certificadas bajo 
la norma UL-2586 (UL-2586A/UL-2586B) o sus sucesoras  
Las pistolas que estén en operación a la entrada en vigencia de los presentes requisitos podrán 
continuar su uso hasta el daño de las mismas, presencia de fugas de combustible o hasta 12 
meses después de la entrada en vigencia de los presentes requisitos (lo primero que ocurra), 
momento en el cual se deberán remplazar por una certificada bajo la norma UL-2586 (UL-
2586A/UL-2586B).  
f. En la manguera del Medidor de Combustible deberá colocarse un dispositivo de rotura 
de emergencia (breakaway), resistente al producto que vaya a manejar, que interrumpa el flujo 
de combustible en caso de que la manguera sea halada accidentalmente, cerrando tanto el 
extremo proveniente del dispensador/surtidor como el conjunto de manguera arrancado por el 
jalón. Este dispositivo deberá ser instalado entre una manguera corta proveniente del Medidor 
de Combustible y la manguera larga que llegará hasta el vehículo. Por ningún motivo se podrá 
instalar mediante acoples rígidos directamente en el dispensador. A aquellas Estaciones de 

Servicio que no cumplan con el presente requisito, se le otorgará un plazo de un (1) año de 
plazo a partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos para su cumplimiento.  
Las estaciones de servicio que cuenten con el dispositivo de rotura de emergencia a la entrada 
en vigencia de los presentes requisitos, podrán continuar su uso hasta los 2 años a partir de la 
fecha de compra, presencia de fuga o hasta el daño del mismo (lo primero que ocurra). Los 
dispositivos de rotura de emergencia (breakaway) instalados después de la entrada en vigencia 
de este Reglamento deberán cumplir con la norma UL-567 (UL-567A/UL-567B) o sus 
sucesoras. 
g. Las mangueras serán resistentes a combustibles, con alma de acero que aseguren que 
la conexión a tierra sea firme, no deben tener empalmes, y deberán contar con un destorcedor 
(swivel) que permita a la pistola adecuarse a la posición de carga sin comprometer la manguera 
por fuerzas de torsión. A aquellas Estaciones de Servicio que no cumplan con el presente 
requisito, se les otorgará un plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento para su cumplimiento. Las estaciones de servicio que cuenten con el destorcedor 
a la entrada en vigencia de los presentes requisitos, podrán continuar su uso hasta los 2 años 
a partir de la fecha de compra, presencia de fuga o hasta el daño del mismo (lo primero que 
ocurra).  Los dispositivos (destorcedor-swivel) instalados después de la entrada en vigencia de 
este Reglamento deberán cumplir con la norma UL-567 (UL-567A/UL-567B) o sus sucesoras. 
h. Se prohíbe el uso de cinta de teflón en las uniones, ya que esta puede generar perdida 
de continuidad, en su reemplazo deben utilizarse sellantes que sean resistentes a las mezclas 
de alcohol carburante y biodiesel en las proporciones de mezcla reglamentadas. 
i. Cada Medidor de Combustibles debe contar con una caja de contención de derrames, 
debe ser de material impermeable y resistentes al/los producto(s) que vaya a contener. Las 
cajas de contención que impidan la contención de derrames o fugas de combustibles deberán 
ser reemplazadas.  Las cajas deben ser de un tamaño suficiente para que el sistema que tiene 
contacto con el combustible quede completamente contenido en el área de la caja. Las cajas 
deben garantizar estanqueidad, se prohíbe el uso de sellante no resistente a hidrocarburos..  
Las estaciones de servicio que cuenten con cajas de contención de derrames a la entrada en 
vigencia de los presentes requisitos podrán continuar su uso siempre y cuando estas garanticen 
estanqueidad definida en la prueba del literal h) iii) del numeral 5.6.2, cuando esto deje de pasar 
se deberán remplazar.  
Las cajas contenedoras que se remplacen o instalen a partir de la entrada en vigencia de esta 
Resolución deberán cumplir con la norma UL 2447, Kiwa BRL-K21006 o equivalente. 
j. En las Estaciones de Servicio Públicas, el equipo de medición debe indicar, de manera 
visible al público, el precio, el tipo y la cantidad de producto que expende, en términos de 
volumen. 
k. En las Estaciones de Servicio Públicas, en todo momento los equipos de medición 
deben estar debidamente calibrados, de manera que la cantidad de combustibles líquidos 
entregados corresponda a la indicada por el medidor. lalos equipos de medición deben cumplir 
lo establecido por la Resolución 77507 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
o la que la modifique, amplíe o sustituya. 
l. El equipo de medición debe situarse alejado de Fuentes de Ignición, a una distancia 
mínima de 6 m horizontalmente en todas las direcciones de la caja contenedora y hasta 0,45 m 
sobre el nivel del suelo. Se otorga un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos para su cumplimiento. 
 
5.2. ÁREA DE ABASTECIMIENTO. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o 
de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, el Área de Abastecimiento en 
Estaciones de Servicio debe cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 
a. Contar con una cubierta para las Islas y Carriles de Llenado, para lo cual las columnas 
que se utilicen para su soporte serán de material Incombustible.  Las columnas de la cubierta 
no podrán usarse como la barrera de protección mencionada en el literal a) del numeral 5.1. La 
estructura para la cubierta será de material Incombustible y estará calculada para las diversas 
cargas que la afecten. Aquellas Estaciones de Servicio que no cumplan con el presente 

requisito, se les otorgará un plazo de cuatro (4) años a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento para su cumplimiento. 
b. Las aguas captadas en la cubierta se canalizarán por medio de tuberías, quedando 
prohibida su caída libre. Aquellas Estaciones de Servicio que no cumplan con el presente 
requisito, se les otorgará un plazo de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento para su cumplimiento. 
c. Tener avisos visibles en el Área de Almacenamiento que indiquen por medio de 
leyendas, instrucciones o pictogramas, lo siguiente:  

i.No fumar / Prohibido fumar. 
ii.Apagar celulares o cualquier dispositivo electrónico o eléctrico. 

d. Tener avisos visibles en el Área de Abastecimiento que indiquen por medio de leyendas, 
instrucciones o pictogramas, lo siguiente:  

i.No fumar / Prohibido fumar. 
ii.Detener el motor, apagar las luces durante el llenado y accionar el freno de Estacionamiento o 

emergencia. 
iii.Apagar celulares o cualquier dispositivo electrónico o eléctrico mientras se efectúa el llenado 

del tanque de combustibles del vehículo.  
iv.Prohibido suministrar combustible en contenedores inadecuados. 
v.Prohibido suministrar combustible a servicio público con pasajeros a bordo. 
vi.Prohibido suministrar combustible a motos sin descender de la motocicleta. 

 
Ilustración 1. Ejemplo de rotulación para zona de abastecimiento 

 
Nota: Al ser un ejemplo cada estación es responsable de diseñar la rotulación para la zona de 
abastecimiento como lo crea conveniente siguiendo los lineamientos aquí planteados. 

5.3. ALMACENAMIENTO Y TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS.  
A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente 
establecidos, aplican las siguientes disposiciones:  
a. El sistema de tuberías enterradas y los accesorios utilizados en esta para la conducción 
de los combustibles deben garantizar la doble contención con materiales resistentes a los 
productos que se vayan a manejar. Es necesario que tanto la tubería como los accesorios sean 
en materiales resistentes a los productos que se vayan a manejar y estén certificadas bajo 
alguna de estas normas: UL971 o EN 14125 o sus sucesoras. Este requisito aplica para las 
instalaciones que se construyan, modifiquen o amplíen a partir de la entrada en vigencia este 
Reglamento.  
b. Todo Tanque de Almacenamiento debe contar con un mecanismo para la prevención 
de sobrellenado. Se otorgará plazo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento para su cumplimiento. 
Los Tanques de Almacenamiento subterráneos instalados a partir de la entrada en vigencia de 
este Reglamento deberán contar con válvula de sobrellenado hermética a vapores, 
inspeccionable en el tubo de descarga de combustible, con cierre automático al paso de 
combustible. Deberá cumplir con la norma UL 2583 o sus sucesoras. El cierre de esta válvula 
deberá graduase a un nivel máximo de 95% de la capacidad del tanque. El tubo de llenado o 
“riser” de estos tanques debe instalarse en el contenedor de derrames y finalizar en el lomo del 
tanque, la válvula de sobrellenado será la encargada de conducir el combustible hasta el fondo 
del tanque.   
 

Ilustración 2. Ejemplo de sistema de prevención de sobrellenado.    
-Contenedor de Derrames y Válvula de Sobrellenado-  

 
 
c. Los Tanques de Almacenamiento deben estar numerados e identificados con la 
capacidad de almacenamiento operativo y el tipo de combustible almacenado, de acuerdo a las 
tablas de aforo. Además, los tanques superficiales deben contar con un rótulo de identificación 
de riesgos, conforme al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (SGA), Decreto 1496 de 2018.  
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Ilustración 3. Ejemplo símbolos de peligro del SGA 

 
 

Se otorga un plazo de 1 año para su instalación, a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento. 
d. Se prohíbe el almacenamiento de combustibles en Tanques Estacionarios en 
Estaciones de Servicio. El presente requisito aplica a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento. 
e. En los tanques subterráneos, deberán existir tubos de respiración o venteo por 
tanque/compartimiento. Las bocas de los tubos de respiración de los tanques deberán salir al 
aire libre, por encima de tejados, placas o planchas mínimo 1,5 m ± 10% y alejadas de 
conducciones eléctricas a mínimo 3 m ± 10%. Así mismo, cuando se almacenen líquidos clase 
I, las tuberías de venteo deberán contar con una válvula de presión vacío para evitar daños al 
tanque y pérdida por evaporación y contaminación. Las válvulas de presión vacío deben señalar 
el rango de operación entre 2.5” a 6” pulgadas de columnas de agua para presión y un rango 
de 6” a 10” columnas de agua para vacío. Esta conformidad deberá estar avalada por el 
fabricante. Las tuberías de venteo deben estar ubicadas a no menos de 3.6 m por encima del 
nivel del suelo y a no más de 7 m ± 10 % por encima de los Tanques de Almacenamiento.  Las 
tuberías de venteo deben estar identificadas y localizarse donde los vapores no se acumulen o 
lleguen a una instalación insegura, entren por aberturas de los edificios adyacentes o sean 
atrapados bajo los aleros, y deben estar al menos a una distancia de 3 m de las aberturas de 
cualquier edificio.  
Se otorga un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos para 
su cumplimiento. 
Se exceptúan de esté literal los establecimientos que cuenten con mecanismos para la 
recuperación o eliminación de vapores. 
Las válvulas de presión vacío instaladas a partir de la entrada en vigencia de los presentes 
requisitos deberán cumplir con la certificación UL 2583. 
La tubería enterrada de los tubos de desfogue, en las Estaciones de Servicio que se construyan, 
modifiquen o amplíen a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, deberán contar 
con una pendiente mínima de 1% hacia los Tanques de Almacenamiento. 
f. El diámetro de tubo de respiración (desfogue) del tanque no podrá ser menor a ½ del 
diámetro de la boca de llenado, pero en ningún caso inferior a treinta y dos (32) mm (1,25 
pulgadas). 
g. El tanque diseñado y previsto para uso en superficie no debe utilizarse como tanque 
subterráneo, así como el tanque diseñado y previsto para uso subterráneo no debe usarse 
como tanque en Superficie. Se prohíbe el uso de tanques cisterna para el almacenamiento de 
combustibles en estaciones de servicio.  
Los tanques diseñados para transporte instalados en estaciones de servicio deberán ser 
remplazados en un tiempo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos. 
h. Las Estaciones de Servicio que se construyan, modifiquen o amplíen deberán instalar 
tanques certificados por organismo de certificación de producto acreditados bajo la norma ISO 

/IEC 17065 o la que la modifique o sustituya.  Para la fabricación de los tanques, se deberán 
tener en cuenta las normas citadas en el numeral 5.3 literal l. 
Hasta tanto transcurra un (1) año desde la entrada en vigencia de la presente Resolución o 
existan en el mercado por lo menos dos (2) organismos de certificación de producto acreditados 
de acuerdo con el Directorio de Acreditados de ONAC o la herramienta o medio que lo sustituya, 
lo primero que ocurra; se aceptará para cada tanque un Certificado de primera parte, de 
acuerdo con la ISO/IEC 17050 (partes 1 y 2). 
i. En las Estaciones de Servicio nuevas, modificadas o ampliadas después de la entrada 
en vigencia del presente reglamento técnico, se deberá mantener la siguiente información sobre 
los Tanques de Almacenamiento, suministrada por el fabricante: 

i.Nombre del fabricante. 
ii.Identificación del tanque (número de serie). 
iii.Fecha de fabricación. 
iv.Fecha de instalación. 
v.Documento que indique las pruebas de construcción del tanque  
vi.Dimensiones del tanque: diámetro y altura en metros (m), con su respectivo esquema. 
vii.Manual de instalación 
viii.Producto (s) que pueden ser almacenados en el tanque. 
ix.Tabla de aforo. 
x.Procedimiento y periodicidad para las Pruebas de Hermeticidad recomendados por el 

fabricante. 
xi.Volumen en litros y galones.  
xii.Documento que indique la resistencia química para el manejo de mezclas obligatorias y flexibles 

de biocombustibles. 
xiii.Garantía de calidad del tanque. 
xiv.Declaración para uso subterráneo o en superficie. 

 
j. Las Estaciones de Servicio que operan antes de la entrada en vigencia de este 
Reglamento tienen un (1) año para contar con una ficha técnica de cada Tanque de 
Almacenamiento, con la siguiente información como mínimo:  

i.Material del tanque  
ii.Dimensiones del tanque: diámetro y altura en metros (m), con su respectivo esquema. 
iii.Producto almacenado. 
iv.Tabla de aforo por método volumétrico. 
v.Declaración para uso subterráneo o en superficie. 

Este documento será emitido por el fabricante, el proveedor del mantenimiento, el proveedor 
del aforo o el que realice las Pruebas de Hermeticidad del Tanque de Almacenamiento. 
Para las estaciones de servicio ubicadas en zonas de frontera, el primer aforo, después de la 
entrada en vigencia de los presentes requisitos, deberá ser realizado por un organismo 
acreditado por ONAC, bajo la norma 17020 o 17025. 
k. La instalación de los Tanques de Almacenamiento, de sus tuberías y accesorios, debe 
cumplir con el procedimiento y recomendaciones impartidas por el fabricante. Este requisito es 
exigible a las instalaciones que se construyan a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento. 
l. Los tanques instalados en Estaciones de Servicio nuevas, modificadas o ampliadas 
después de la entrada en vigencia del presente reglamento técnico deberán estar diseñados y 
construidos conforme a normas internacionales de amplio reconocimiento, entre otras, como 
las siguientes, según corresponda: 

i.Para tanques metálicos: 
MATERIAL Calidad ASTM –A36 
API 650 y 652 Diseño, Construcción y Montaje de tanques Soldados en Acero.  
UL 58, Estándar para tanques subterráneos de acero para Líquidos Inflamables y combustibles. 
UL 80, Norma para tanques de acero para combustibles de quemadores de aceite y otros 
Líquidos Combustibles. 
UL 142, Estándar para tanques de acero sobre tierra para Líquidos Inflamables y combustibles. 

UNE-EN 976-1, Estándar para tanques de acero sobre tierra para Líquidos Inflamables y 
combustibles. 
UNE 53 432, Depósitos de polietileno de alta densidad (PE-HD) destinados a almacenar 
productos petrolíferos líquidos con Punto de Inflamación superior a 55 grados centígrados.  
UNE 53 496,  Depósitos, aéreos o en fosa, de plástico reforzado con fibra de vidrio destinados 
a almacenar productos petrolíferos.  
UNE 62 350, tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. 
Tanque de capacidad mayor de 3 000 litros. Tanques horizontales de doble pared (acero-
polietileno). 
UNE 62 351, Tanques de acero para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos. 
Tanques de hasta 3 000 litros de capacidad. Tanques de pared simple. 
EN 12285, tanques cilíndricos horizontales de una y dos capas para el almacenamiento 
subterráneo de líquidos contaminantes inflamables y no inflamables que no sean para 
calentar y enfriar edificios. 
 

ii.Para tanques en fibra de vidrio: 
UL 1316, Tanques de Almacenamiento subterráneos de plástico reforzado con fibra de vidrio 
para productos derivados del petróleo, alcoholes y mezclas de alcohol y gasolina. 
UL 2080, Estándar para tanques resistentes al fuego para Líquidos Inflamables y combustibles. 
UL 2085, Estándar para tanques aéreos protegidos para Líquidos Inflamables y combustibles 
Los materiales empleados para la construcción de los tanques deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones como mínimo: 
Documento que indique la resistencia de cada Tanque de Almacenamiento frente ataque 
químico de los siguientes productos: etanol (100%), acetona (100%), queroseno, gasolina 
(100%), diésel, biodiesel (100%), así como las respectivas mezclas alcohol carburante o 
biodiesel en las proporciones de mezcla reglamentadas. 
Documento que indique la adherencia del material al tanque. 
 

iii.Tanques metálicos con revestimiento de Fibra de Vidrio en su interior.  
Los materiales empleados para la construcción de los tanques deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones como mínimo: 
Documento que indique la resistencia mecánica bajo norma ASTM D638 módulo de tracción y 
ASTM D790 módulo de flexión del sistema de revestimiento en la cámara intersticial mayor o 
igual a 600 gr/cm2. 
Documento que indique la resistencia de cada Tanque de Almacenamiento frente ataque 
químico de los siguientes productos: etanol (100%), acetona (100%), queroseno, gasolina 
(100%), diésel (100%), así como las respectivas mezclas alcohol carburante o biodiesel en las 
proporciones de mezcla reglamentadas. 
m. La instalación debe contar con un sistema1 de control de Inventarios confiable. El 
conjunto de normas y procedimientos de control de inventario deberá estar documentado y el 
personal que intervenga en la operación de éste deberá estar capacitado. Se debe realizar la 
declaración de información del inventario de los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, en el SICOM, 
a más tardar 2 días hábiles después.  
 
5.3.1. INSTALACIÓN DE TANQUES SUBTERRÁNEOS. A partir de la entrada en vigencia de 
esta Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, se debe cumplir como 
mínimo con las siguientes condiciones: 
a. Los Tanques de Almacenamiento a instalar deberán contar con doble pared con espacio 
anular. El tanque de doble pared con un espacio anular (intersticial), contará con un sistema de 
detección de fugas en el espacio anular, espacio que se encuentra entre la pared del tanque 
primario (interno) y secundario (externo), de tal forma que se puedan detectar fugas durante su 
vida útil. Lo anterior, con el objeto de evitar la contaminación del subsuelo y los mantos freáticos.  
b. Todos los ingresos al tanque a nivel del piso deberán contar con un chaflán que 
sobresalga del piso por lo menos 3 cm, o deberán contar con tapas que garanticen su 

                                                 
1 Conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de los inventarios en la Estación 
de Servicio.  

hermeticidad, para evitar el ingreso de agua de escorrentía.  Este requisito aplica para 
instalaciones que se construyan, modifiquen o amplíen a partir de la entrada en vigencia de 
este Reglamento. 
 

Ilustración 4. Ejemplo boca de llenado con Contenedor de Derrames que sobresale  
para evitar el ingreso de agua  

 

 
 

c. Se permitirá el revestimiento o repotenciación de Tanques de Almacenamiento de 
combustible, siempre y cuando se cumpla con el criterio de la doble pared, con la fabricación 
de una cámara anular uniforme al interior del tanque, y a través de procedimientos de 
reconocida experiencia –hasta que se cuente con un procedimiento reglamentado-, que 
garanticen la seguridad de las personas y los bienes en todo momento. En caso de procesos 
insitu, el fabricante deberá entregar el Certificado de primera parte, de acuerdo a la ISO/IEC 
17050-1 y 2 y un informe de interventoría del proceso de revestimiento, y la siguiente 
información: 

i.Nombre del proveedor. 
ii.Identificación del tanque (número de serie). 
iii.Fecha de intervención. 
iv.Documento que indique la medición de dureza de acuerdo a norma ASTM D2583. 
v.Documento que indique el resultado de medición de espesores de acuerdo a la norma ASTM 

E 797 
vi.Dimensiones del tanque: Longitud, diámetro y altura en metros (m), con su respectivo esquema. 
vii.Producto a almacenar. 
viii.Tabla de aforo. 
ix.Procedimiento y periodicidad para las Pruebas de Hermeticidad. Los sistemas electrónicos para 

monitoreo y detección permanente de fugas a presión o vacío serán válidos para certificar la 
integridad de los tanques que cuenten con este tipo de tecnología y en este caso las pruebas 
se realizarán según recomendaciones del Fabricante. En todo caso, las tecnologías para el 
monitoreo de fugas no podrán afectar la calidad de combustible almacenado y deberán 
garantizar la integridad del tanque durante su operación. 

x.Volumen en metros cúbicos (m3) y/o litros. 
xi.Documento que indique la resistencia química de la resina para el manejo de mezclas 

obligatorias y flexibles de biocombustibles. 
 
 
d. Los tanques revestidos o repotenciados deberán revestirse o repotenciarse conforme a 
normas internacionales de amplio reconocimiento, entre otras, como las siguientes:  

i.Para tanques de Poliéster Reforzado 
PNE 62422 “Construcción de tanques de doble pared por transformación « in situ » de tanques 
de acero de simple pared” 
UNE 53991:2004 IN Plásticos: Reparación y revestimiento interior de depósitos metálicos, para 
el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos, con plásticos reforzados 
UNE EN 13160-1:2003 Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales 
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UNE EN 13160-7:2003 Sistemas de detección de fugas. Parte 7: Requisitos generales y 
métodos de ensayo para espacios intersticiales, revestimientos interiores y envolturas 
protectoras frente a las fugas. 
UNE 53968:2005 IN: Procedimientos normalizados para evaluar sistemas de verificación de la 
estanquidad y detección de fugas en instalaciones de almacenamiento de productos 
petrolíferos líquidos. 
Norma UNE 53935 sistemas RDP o RSP para tanques reforzados en fibra de vidrio de doble o 
simple pared existentes. 

ii.Para tanques TPU (Thermo Polyurethane): bajo cumplimiento de normas internacionales entre 
otras: 

MIL-T-52983GMIL PRF 32233 
UNE 53991:2004 IN Plásticos. Reparación y revestimiento interior de depósitos metálicos, para 
el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos, con plásticos reforzados. 

 
 
e. Toda Estación de Servicio con tanques subterráneos deberá instalar Pozos de 
Monitoreo y/u observación. 

i.Pozo de Observación.  
En el Área de Almacenamiento se debe construir un Pozo de Observación, teniendo en 
consideración los siguientes aspectos:  
Deben ser instalados en la fosa de los tanques, aun cuando los tanques estén instalados en 
fosas impermeabilizadas. 
Se instalarán mínimo tres (3) de tal forma que triangulen el Área de Almacenamiento. Si la fosa 
se encuentra impermeabilizada y garantiza estanqueidad, se instala un (1) Pozo de 
Observación.  
Deberán sobresalir del nivel del piso por lo menos 3 cm para evitar el ingreso de agua 
superficial.  
A partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, las Estaciones de Servicio que se 
construyan con tanques subterráneos deberán construir el Pozo de Observación. 
 

Ilustración 5. Ejemplo Pozo de 
Observación en fosa impermeable 

 
 

Ilustración 6. Ejemplo Pozo de 
Observación en fosa no impermeable 

 
 

 
ii.Pozo de Monitoreo2.  

Se instalan cuando el nivel freático esté más arriba de 7 metros. Se instalan tres (3) Pozos de 
Monitoreo, en triángulo, en el perímetro de las instalaciones de tanques, islas y tuberías. 
Deberán sobresalir del nivel del piso por lo menos 3 cm para evitar el ingreso de agua 
superficial. La profundidad de estos pozos será como mínimo 1 metro por debajo de la cota 
fondo de los Tanques de Almacenamiento.  
 
Aquellas Estaciones de Servicio que no cuenten con Pozos de Observación o Monitoreo, se les 
otorgará un plazo de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos 
para su construcción. 

Ilustración 7.  Ejemplo ubicación Pozo de Monitoreo (Pm) 

 

                                                 
2 En lo posible se debe conocer el nivel freático y el sentido de flujo del agua subterránea para justificar 
su construcción o no. Los Pozos de Monitoreo se deben ubicar aguas abajo de las instalaciones. 

  
 
 
f. Los tanques subterráneos deben contar con boca de visita de descarga o llenado, 
cumpliendo los siguientes aspectos: 
 

i.El Contenedor de Derrames (spill container) en la boca de descarga o llenado deberá ser de 
doble contención y contar con una válvula de drenaje. El espacio anular entre el contenedor 
primario y el secundario deberá estar herméticamente sellado. El contenedor secundario 
deberá contar con un mecanismo para detectar presencia de líquido en su interior. Los 
contenedores de derrames de pared simple instalados antes de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos podrán continuar su uso siempre y cuando estas garanticen estanqueidad 
definida en la prueba del literal  h) i) del numeral 5.6.2 o hasta el daño del mismo, momento en 
el cual deberán ser remplazados. No se podrán reparar.  
Los contenedores de derrame que se instalen después de publicarse la presente resolución 
deberán cumplir con la norma UL- 2447 y contar con contar con válvula de sobrellenado en el 
tubo de descarga que cumpla con la norma UL 2583. o sus sucesoras.  
Los contenedores de derrames de doble pared instalados antes de la entrada en vigencia de 
los presentes requisitos podrán continuar su uso solo si garantizan la estanqueidad definida en 
la prueba del literal h) ii) del numeral 5.6.2 o hasta el daño del mismo, momento en el cual 
deberán ser reparados o remplazados 
 
 

Ilustración 8. Ejemplo de Contenedor de Derrames de doble pared 

 
 

ii.El acople de descarga además de ser hermético debe permitir movimiento tipo rodamiento 
(destorcedor) y debe cumplir con el criterio UL 2583 o sus sucesores, para evitar que la fuerza 
ejercida por el personal que conecta y desconecta la manguera en cada carga de combustible 
afloje el acople desde su base y pueda generar pérdida de hermeticidad del sistema y un posible 
punto de fuga de combustible hacia el subsuelo. Se otorga un plazo de 1 año a partir de la 
entrada en vigencia de este Reglamento para su cumplimiento. 

Ilustración 9. Ejemplo de acople de descarga 

 
 

iii.La boca de llenado deberá contar con tapones herméticos. Se otorga un plazo de 1 año a partir 
de la entrada en vigencia de este Reglamento para su cumplimiento. 

iv.Si se instala el sistema de llenado remoto, éste deberá ser inspeccionable y garantizar que en 
caso de fuga no se contamine el suelo. La boquilla se podrá retirar a una distancia necesaria 
que permita mantener una gradiente mínima del 1% hacia la toma del tanque respectivo, y a 
una distancia mínima de tres (3) metros con respecto a una construcción. Se otorga un plazo 
de 1 año a partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos para su cumplimiento. 
La tubería del llenado remoto deberá ser de doble contención. Este requisito aplica para 
Estaciones de Servicio nuevas, modificadas o ampliadas.  
g. Todo Tanque de Almacenamiento nuevo o intervenido a partir de la expedición de este 
Reglamento, deberá contar con bocas de inspección del tipo “Acceso hombre” (Manhole), 
conformado por los siguientes elementos: 

i.La tapa brida (Manhole de Tanque): estará localizada sobre el lomo del tanque y se fijará 
herméticamente al mismo, su diámetro libre mínimo deberá ser de 55 cm ± 10%, de modo que 
permita el acceso cómodo hacia el interior. Estará dotada de bocas de 4” que podrán alojar el 
extractor de venteo, el tubo de soporte de la bomba o la tubería de succión y otros, ésta debe 
estar instalada garantizando la hermeticidad al tanque e irá siempre dentro de una caja 
contenedora de tanque. Las estaciones de servicio nuevas o para los tanques intervenidos a 
partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos,  en la tapa brida se deberá dejar 
libre en todo momento una boca de ±10 centímetros para eventuales inspecciones del 
combustible almacenado, garantizando la fácil apertura y acceso así como la hermeticidad del 
tanque. 

ii.El contenedor de derrames de tanque o caja de tanque: alojará la tapa brida y los accesorios y 
equipos que se instalen sobre la misma, permitiendo su inspección directa, deberá estar 
fabricado en material impermeable que garantice estanqueidad, disminuyendo el riesgo de fuga 
de combustibles al suelo y la entrada de agua del lecho del tanque. La tapa del contenedor de 
derrame de tanque, será de material liviano y se ubica en la parte superior del mismo. 

iii.El Manhole de piso: es el elemento que va localizado sobre el nivel del piso y puede estar a ras 
del mismo siempre y cuando sea de tapa hermética o estar ligeramente elevado mediante un 
chaflán de concreto que impida la llegada de aguas de escorrentía; en caso tal no requerirá ser 
de tapa hermética. Posee un marco o soporte que va embebido en el concreto y en todos los 
casos debe estar aislado del cuello de la caja contenedora, para evitar la transmisión de cargas 
generadas por asentamientos diferenciales al tanque. 
Las estaciones de servicio que a la entrada en vigencia de los presentes requisitos no cuenten 
con manhole, se les otorga un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento para su cumplimiento en los Tanques de Almacenamiento que cuenten con bocas 
de inspección del tipo “Acceso hombre” (Manhole). 
h. A partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, los tanques deberán contar con 
una caja de contención de derrames de tanque o caja de tanque, en la cual quedará contenida 
la bomba sumergible y tuberías de succión. Esta caja debe impedir que ingrese agua del 
exterior y que puedan salir posibles derrames de combustible. Deberá estar fabricada en 

material impermeable que garantice estanqueidad. Se otorga un plazo de 1 año a partir de la 
entrada en vigencia de este Reglamento para su cumplimiento. 
 
Las cajas de contención de derrames de tanque o caja de tanque instalados antes de la entrada 
en vigencia de los presentes requisitos podrán continuar su uso solo si garantizan la 
estanqueidad definida en la prueba del literal h) iii) del numeral 5.6.2 o hasta el daño del mismo, 
momento en el cual deberán ser reparados o remplazados 
Las cajas de contención de derrames que se instalen después de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos deberán contar con paredes planas donde fijar las botas de la tubería a fin 
de garantizar el sello hermético, deberá estar fabricada en material impermeable que garantice 
estanqueidad y siguiendo los lineamientos de la norma UL 2447. El sello de la bota de la tubería 
saliente deberá instalarse en una cara plana de contenedor de derrames garantizando el 
sellado hermético del mismo, se prohíbe su instalación en paredes cilíndricas ya que no se 
garantizaría el sello.  
i. Cuando en un tanque subterráneo se requiera la instalación de tuberías para 
interconectar uno o más tanques, éstas deberán cumplir con la doble contención resistente a 
los productos que se manejen. Si el diseño no cumple con la doble contención, queda prohibido 
el uso de este sistema.  
j. Las instalaciones deben disponer de un punto de conexión a tierra para el camión 
cisterna durante la actividad de descargue. Se otorga un plazo de 1 año a partir de la entrada 
en vigencia de este Reglamento para su cumplimiento. En el procedimiento de descargue se 
deberá conectar el camión cisterna al punto de conexión a tierra. 
k. Los tanques no podrán estar enterrados bajo ninguna Edificación, excepto el techo que 
cubre el Área de Abastecimiento (Canopy). Los extremos de los tanques deben estar al menos 
a un (1) metro ± 10% de los cimientos de la Edificación más próxima o línea de propiedad sobre 
la cual se puede llegar a construir. 
l. La parte superior de los tanques subterráneos en una Estación de Servicio no podrá 
estar a menos de cuarenta y cinco (45) cm bajo el nivel del piso. En todo caso deberá seguir la 
recomendación del fabricante. 
 
5.3.2. INSTALACIÓN DE TANQUES EN SUPERFICIE. A partir de la expedición de esta 
Resolución, se otorga un plazo de 2 años para el cumplimiento de las siguientes disposiciones 
para las Estaciones de Servicio con tanques instalados en superficie: 
a. La capacidad de almacenamiento total no deberá exceder los 150.000 litros. Las 
instalaciones de mayor capacidad deberán cumplir con lo estipulado en el numeral 11 Plantas 
de abastecimiento con excepción de los literales a, f, h, i, j del numeral 11.1; literales d, e, f del 
numeral 11.2, Numeral 11.4 y literales i, k, l del numeral 11.7. 
b. Los Tanques de Almacenamiento deben ser cilíndricos. El tanque diseñado para el 
transporte de hidrocarburos no podrá utilizarse como Tanque de Almacenamiento de 
combustible en Estaciones de Servicio. Los tanques diseñados para transporte instalados en 
estaciones de servicio deberán ser remplazados en un tiempo no mayor a 6 meses a partir de 
la entrada en vigencia de los presentes requisitos. 
c. Los tanques en Superficie metálica deberán estar protegidos externamente con pinturas 
anticorrosivas y/o con Protección Catódica. Los tanques de fibra de vidrio superficiales, deberán 
ser protegidos externamente contra rayos UV. 
d. Los Tanques de Almacenamiento ubicados en superficie deberán contar con un Recinto 
de Contención impermeable y tuberías de respiración. 
e. La capacidad mínima del recinto de contención es del 100% del volumen del tanque que 
albergue. Si el Recinto de Contención contiene dos o más tanques, su capacidad neta será por 
lo menos igual a la del tanque de mayor capacidad dentro del Recinto, más el diez por ciento 
(10%) de suma de la capacidad de los otros tanques. 
f. Los Tanques superficiales destinados a Almacenamiento de líquidos Clase I, Clase II y 
Clase IIIA deben localizarse en concordancia con la Tabla 5.3.2 a y b: 
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Tabla 5.3.2. Localización de edificios para Tanques de Almacenamiento con respecto a 
límites de propiedad, vías Públicas y el edificio importante más cercano en la misma 

propiedad 
 
 

A. Distancia mínima (en metros) desde la línea de la propiedad que está o 
puede construirse incluyendo el lado opuesta de una vía pública 

Tanque mayor 
capacidad de 

operación (gal) 

Líquido estable alivio de 
emergencia 

Líquido inestable alivio 
de emergencia 

menor a 2,5 
psi 

mayor a 2,5 
psi 

menor a 2,5 
psi 

mayor a 
2,5 psi 

Hasta 12.000 4,5 7,5 12 18 

12.001 a 30.000 6 9 15 24 

30.001 a 50.000 9 13,5 22,5 36 

50.001 a 100.000 15 22,5 37,5 60 
 
 

B. Distancia mínima (en metros) del costado más cercano de cualquier vía 
pública o desde el edificio importante más cercano sobre la misma propiedad 

Tanque mayor 
capacidad de 

operación (gal) 

Líquido estable alivio de 
emergencia 

Líquido inestable alivio 
de emergencia 

menor a 2,5 
psi 

mayor a 2,5 
psi 

menor a 2,5 
psi 

mayor a 
2,5 psi 

Hasta 12.000 1,5 3 4,5 6 

12.001 a 30.000 1,5 3 4,5 6 

30.001 a 50.000 3 4,5 7,5 12 

50.001 a 100.000 4,5 7,5 12 18 

 
g. En Estaciones de Servicio Públicas, el Recinto de Contención debe ser impermeable y 
estar construido en concreto. El Recinto de Contención debe ser lo suficientemente amplio, 
como mínimo 1 metro alrededor del tanque, para permitir realizar actividades de Mantenimiento 
e inspección. Los Recintos construidos a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento 
deberán ser en concreto reforzado, con una resistencia mínima de 3000 PSI. 
h. La distancia mínima entre Tanques de Almacenamiento será de 65 cm ± 10%. 
i. Los cimientos de los tanques deberán diseñarse y construirse de acuerdo con la 
concentración de carga que resistirán. Los tanques descansarán sobre una base de concreto. 
Se prohíbe el uso de llantas u otros materiales inadecuados en el cimiento de los tanques.  Los 
cimientos construidos a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento deberán ser en 
concreto reforzado, con una resistencia mínima de 3000 PSI. 
j. El Recinto de Contención debe estar construido en materiales Incombustibles. No está 
permitido usar materiales combustibles en los soportes del Tanque. No está permitido el 
almacenamiento de materiales en el Recinto de Contención.  
k. El Recinto de Contención debe proveer drenaje con una inclinación que evite la 
acumulación de cualquier líquido. El sistema debe permitir dirigir el agua del Recinto al colector 
del alcantarillado, o como lo disponga la autoridad ambiental competente; y en caso de 
derrame, éste será tratado como residuo peligroso o dirigido al sistema de pretratamiento y 
dispuesto como lo disponga la autoridad ambiental competente.  

l. Todos los tanques superficiales deben contar con ventilación adecuada para evitar la 
formación de vacíos de presión, que puedan distorsionarlo o que excedan la presión de diseño 
durante las operaciones de llenado o vaciado, según la norma que corresponda. Para el efecto 
se debe instalar una válvula de prevención de derrames que cierre automáticamente el flujo de 
combustible. En los Tanques que Almacenen gasolina, una válvula de presión vacío en cada 
respiradero, las válvulas de presión vacío deben señalar el rango de operación entre 2.5” a 6” 
pulgadas de columnas de agua para presión y un rango de 6” a 10” columnas de agua para 
vacío. Esta conformidad deberá estar avalada por el fabricante, los respiraderos de los Tanques 
que Almacenen diésel deberán contar con un elemento que permita la salida de los vapores, 
entrada de aire y evite el ingreso de agua o partículas. 
m. Los Tanques de Almacenamiento metálicos deben estar protegidos internamente contra 
la corrosión y oxidación. 
n. En el caso de tanques horizontales, todas las aberturas deberán estar ubicadas en la 
parte superior del tanque, excepto aquella para drenaje o llenado.  
o. En las Estaciones de Servicio Públicas todos los tanques deberán estar correctamente 
anclados para que puedan soportar el empuje ocasionado por posibles inundaciones, aun 
cuando los tanques estén vacíos. 
p. Todos los tanques deberán ser protegidos contra los daños ocasionados por el impacto 
de un vehículo automotor mediante las barreras antichoque, de acuerdo a lo establecido en el 
literal a del numeral 5.1. Este numeral aplica cuando el tanque este expuesto en sus 
alrededores a circulación de vehículos de cualquier índole. 
q. Los tanques en superficie deberán estar encerrados por un cercado de una altura 
mínima de dos (2) metros y contar con una puerta de acceso restringido. Si la propiedad en 
donde se encuentra el tanque ya cuenta con un cercado de protección perimetral, no es 
necesario cercar el tanque. 
r. Cuando el tanque se ubique a una altura tal que exista carga gravitatoria sobre el 
Medidor de Combustible, la salida del tanque deberá contar con un dispositivo de manera que 
impida que el líquido fluya por gravedad desde el tanque al Medidor de Combustible, cuando el 
Medidor de Combustible no esté en uso o puedan ocurrir fallas en la tubería o manguera. 
 
5.4. TANQUES FUERA DE USO. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución se 
deberá cumplir como mínimo con las siguientes disposiciones: 
a. Los tanques subterráneos pueden ser dejados temporalmente fuera de operación solo 
cuando se ha planeado retornarlos a servicio activo.  Cuando por alguna circunstancia deje de 
usarse definitivamente cualquiera de los Tanques de Almacenamiento de combustibles o no se 
haga uso de estos por más de dos (2) años, se procederá con su cierre permanente de 
operación, debiendo, en todo caso, ceñirse a la normatividad ambiental aplicable para estos 
casos. 
b. Los tanques subterráneos o en superficie puestos fuera de servicio temporalmente 
deben ser desocupados completamente de líquido y gas. La tubería de desfogue debe ser 
funcional en todo momento.  La tubería de conducción de combustibles debe estar sellada o 
taponada. Los tanques deben estar protegidos contra la corrosión mientras no estén en uso.  
c. El retiro de tanques subterráneos que hayan contenido combustibles debe notificarse a 
las autoridades ambientales competentes.  Para retirar los tanques, estos deben ser 
desconectados de los accesorios y tubería. Se deben desocupar completamente de líquido y 
gas. La tubería debe taponarse. Se debe excavar con precaución hasta la parte superior del 
Tanque, se taponan todas las aberturas excepto una, para permitir la liberación de presión. Los 
Tanques deben retirarse de la fosa y asegurarlos contra movimientos. Si es necesario 
almacenar el Tanque retirado, éste debe estar en un área segura y restringida al público. 
d. Si por alguna razón no es posible el retiro del Tanque subterráneo, esta debe estar 
documentada. El cierre permanente en sitio deberá ser informado a la autoridad ambiental de 
la jurisdicción y dejar documentado el procedimiento de abandono del Tanque. 
e. El Cierre permanente en sitio consiste en desconectar los accesorios y tubería, esta 
última debe taponarse, desocupar los Tanques completamente de líquido y gas. Se debe 

excavar con precaución hasta la parte superior del Tanque, retirar la tubería expuesta, abrir los 
Tanques y rellenar completamente el Tanque con material inerte. 
Lo anterior sin perjuicio de lo estipulado por la autoridad ambiental de la jurisdicción.   
 
5.5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS, PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o 
de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones: 
 
a. Toda Estación de Servicio deberá contar con equipos adecuados de protección contra 
incendios, los cuales como mínimo deberán ser: 

i.Dos (2) extintores de polvo químico seco de 9.07 kg (20 lb) tipo ABC, ubicados en cada Isla de 
Llenado.  

ii.Dos (2) extintores de polvo químico seco de 9.07 kg (20 lb) tipo ABC, ubicados en la oficina de 
administración. 

iii.Un (1) extintor de 20 libras 9.07 kg (20 lb)  tipo ABC, ubicado en cada área de servicio adicional. 
 
b. Los extintores deben estar incluidos en un programa de inspección y Mantenimiento y, 
además, deben estar ubicados en lugares de fácil acceso, libres de cualquier obstáculo y deben 
estar en condiciones de funcionamiento máximo, colocándose a una altura no mayor a 1,30 
metros ± 10%, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y deben estar debidamente 
rotulados. 
 

Ilustración 10. Ejemplo de rotulación de extintores 

a.  
 
b. Adicionalmente, se debe contar con otro extintor de 9.07 kg (20 lb), para el momento de 
cargue del Tanque, tipo ABC, el cual deberá estar disponible en el área, durante todo el tiempo 
que dure el llenado del Tanque. 
c. La Estación de Servicio con más de 4 mangueras de suministro, deberá contar con un 
extintor rodante de polvo químico seco con capacidad mínima de 68 Kg (150 lb) que se ubicará 
a un costado de la construcción destinada a las oficinas de administración de la Estación de 
Servicio.  
d. Así mismo, se debe contar como mínimo con un dispositivo de Parada de emergencia 
que interrumpa todo el flujo eléctrico a la zona de llenado y almacenamiento.  El dispositivo 
debe ubicarse a mínimo seis (6 m) metros ± 10% y máximo treinta metros (30 m) ± 10% del eje 
central del equipo de medición más cercano a la parada de emergencia y deberá estar 
identificado, en una zona visible y accesible. La Parada de emergencia debe ser botón “tipo 
hongo”.  Para las Estaciones de Servicio existentes se otorga un plazo máximo de un (1) año a 
la entrada en vigencia de la presente resolución para dar cumplimiento a este requisito. 

Ilustración 11. Ejemplo Parada tipo "hongo" 

 
 
e. Todo el personal que labora en la Estación de Servicio deberá estar entrenado en el uso 
de extintores y en prácticas contra incendio y, en el manejo derrames de hidrocarburos. Para 
tal fin, deberá conservar los registros de capacitación respectivos. 
f. Se debe establecer e implementar un plan de emergencias de acuerdo a los recursos, 
equipos y personal disponibles para respuesta a incendios y emergencias relacionadas. Este 
plan debe incluir como mínimo lo siguiente: 

i.Procedimientos a seguir en caso de incendio o liberación de líquidos o vapores, tales como 
sonidos de alarma, notificación a bomberos y, control y extinción de incendios. 

ii.Procedimientos y programación de simulacros de estos procedimientos. 
iii.Designación y capacitación del personal para realizar las tareas de respuesta a emergencias y 

simulacros. 
iv.Entrenamiento de personal para llevar a cabo las tareas de respuesta a emergencias y 

simulacros, las cuales se deben revisar al momento de la asignación inicial, ya que las 
responsabilidades y acciones de respuesta cambian. 

v.Las Estaciones de Servicio que cuenten con urea automotriz deberán incluir en su plan de 
contingencias las medidas de acción para impedir el contacto del producto con llamas o 
superficies calientes, para prevenir la formación de gases tóxicos.  
 
5.6. PRUEBAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. A partir de la entrada en vigencia de esta 
Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes 
disposiciones a Estaciones de Servicio: 
 
5.6.1. PRUEBAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. A partir de la entrada en vigencia de esta 
Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes 
disposiciones a Estaciones de Servicio nuevas o remodeladas: 
 
a. Para las Estaciones de Servicio que se construyan, modifiquen o amplíen bajo la 
vigencia de los presentes requisitos, el fabricante del Tanque debe garantizar la integridad del 
mismo antes de su instalación en la Estación de Servicio. Para el efecto deberá entregar los 
resultados de la respectiva Prueba de Hermeticidad.  
b. Se realizarán dos Pruebas de Hermeticidad iniciales. La primera se debe realizar con 
los Tanques fijados en su posición final y antes de realizar el proceso de relleno y tapado del 
mismo. La segunda prueba será con líquido almacenado en el Tanque, verificando que no 
existan fugas y dejando constancia de esto para posterior verificación por parte del Organismo 
de inspección. 
Esta prueba la podrá ser realizada por el instalador. Este requisito aplica para instalaciones que 
se construyan, modifiquen o amplíen con posterioridad a la entrada en vigencia de los 
requisitos.  (Ver numeral 5.3, literal h). 
c. Se deben realizar dos Pruebas de Hermeticidad a las tuberías en las diferentes etapas 
de instalación. El fabricante debe especificar la presión de diseño máxima a la cual podrá ser 
sometida la tubería de producto y la tubería secundaria o de contención. A menos que el 
fabricante indique otra cosa, la primera prueba será hidrostática/neumática al 150% de la 
presión normal de trabajo sin sobrepasar la presión máxima de diseño definida por el fabricante. 
La presión de prueba debe ser mantenida hasta completar una inspección visual de todos los 
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accesorios y conexiones a lo largo del sistema, verificando que no existan fugas por lo menos 
durante 1 hora.  
Luego, se debe probar la tubería primaria y secundaria, estas pruebas se realizarán cuando el 
sistema de tuberías este completamente instalado pero sin haberse conectado a los Tanques, 
bombas sumergibles o a los equipos medidores. De estas pruebas se deberá dejar constancia 
en el dossier para posterior verificación por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad.  
La segunda prueba se realizará una vez instalada la tubería y antes de ser conectada a los 
equipos. Se realizará a la tubería primaria cuando no esté conectada al Tanque, bomba 
sumergible y equipos de medición, a un 10% por arriba de la presión máxima de operación, sin 
sobrepasar la presión máxima de diseño definida por el fabricante. El tiempo de prueba no debe 
ser menor a 1 hora.  Se considera no satisfactoria la prueba cuando se presenta pérdida de 
presión. En caso de detectarse alguna fuga al aplicar las Pruebas de Hermeticidad, deben ser 
eliminadas reparando la sección afectada y se debe repetir la Prueba de Hermeticidad 
correspondiente. 
De esta prueba de dejará registro (carta manográfica). Este requisito aplica para instalaciones 
que se construyan, modifiquen o amplíen con posterioridad a la entrada en vigencia de los 
requisitos. 
 
5.6.2. PRUEBAS PERIÓDICAS. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o de 
acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones, 
enmarcadas en un programa de inspección y Mantenimiento con evidencia escrita de cada 
actividad consignada en la bitácora de la estación: 
 
a. Verificar la ausencia de líquido en las cajas contenedoras de equipos y bombas, 
realizando una inspección visual, por lo menos cada mes.  
 
b.  Verificar la ausencia de fugas de las mangueras de despacho, conexiones, equipo de 
medición y demás componentes de la Estación de Servicio que suministran combustibles 
líquidos, realizando una inspección visual, por lo menos cada mes. 
 
c. Verificar que los accesorios conectados al Medidor de Combustible garanticen la 
conductividad de la señal de tierra no mayor a 5  ± 10% desde la punta de la pistola hasta el 
equipo, por lo menos cada año. 
 
d. Verificar el funcionamiento de la Parada de emergencia, por lo menos cada mes.  
 
e. Inspeccionar todas las bocas de ingreso a los Tanques y el estado de las bombas 
sumergibles, por lo menos cada mes. Se debe realizar Mantenimiento cuando presente 
corrosión.  
 
f. Realizar una inspección visual de las Instalaciones Eléctricas, cuadros de mando y 
maniobra, protecciones, instrumentos de medida, circuitos de alumbrado y fuerza motriz. Se 
deberá revisar que todos los cables (potencia datos) se encuentran entubados en un conducto 
resistente al combustible, deben contar con sellos cortafuego, las cajas deberán ser 
antiexplosión, por lo menos cada mes.  
 
g. Se debe tener un procedimiento documentado para la inspección y prueba de los 
dispositivos o sistemas de sobrellenado. Se deben probar como mínimo una vez al año.  
 
h. Se deberán realizar Pruebas de Estanqueidad a las cajas contenedoras de derrames de 
los equipos de medición, contenedor de boca de descarga (spill container) y cajas contenedoras 
de las bombas sumergibles. Esta prueba deberá hacerse por lo menos cada año.  En caso de 
que alguno de estos elementos no pase la Prueba de Estanqueidad, deberá ser reemplazado. 
Para la realización de esta prueba se tendrá en cuenta el procedimiento descrito en la guía 
PEI/RP1200: Prácticas recomendadas para la prueba y verificación de derrames, sobrellenado, 
detección de fugas y equipos de Contención Secundaria en instalaciones de Tanques de 

abastecimiento enterrados. A continuación se detalla el procedimiento para cada uno de los 
casos: 
 

i.Contenedores de derrame de pared sencilla (instalados antes de la entrada en vigencia del 
presente requisito) – Spill Container (Prueba hidrostática) 
 
1. Limpie completamente el contenedor. 
2. Asegúrese que la válvula del mismo se encuentra cerrada. 
3. Llene el contenedor de derrames con agua hasta la parte superior. 
4. Marque el nivel de agua y deje en reposo durante una hora. 
5. Mediante inspección visual, busque burbujas o cualquier otro indicio de pérdida de agua.  
6. Mida el nivel final de agua, si el nivel al cabo de una hora ha bajado más de 4mm, la 
prueba se considera fallida y el contenedor deberá ser reparado o reemplazado según sea el 
caso. Si el nivel no bajó o bajó menos de 4 mm la prueba se considera aprobada.  
7. Disponga el agua de prueba de manera adecuada, ya que esta puede estar contaminada 
con combustible. 
 

ii.Contenedores de derrame doble pared - Spill Container (Prueba de Presión) 
 
1. Conecte el equipo generador de vacío al puerto de prueba del espacio intersticial del 
contenedor de derrames. 
2. Genere un vacío de 380mm de agua (15 pulgadas de agua). 
3. Espere 30 segundos y vuelva a estabilizar el vacío en 380mm de agua. 
4. Deje el contenedor quieto durante 5 minutos. 
5. Revise nuevamente el vacío, si éste se mantiene por encima de 305mm de agua (12 
pulgadas de agua) la prueba está aprobada. Si el espacio no mantiene el vacío o la presión de 
vacío es inferior a 305mm de agua, la prueba es rechazada y el contenedor deberá ser reparado 
o reemplazado según sea el caso.  
 

iii.Cajas contenedoras de las bombas sumergibles y equipos de medición (Prueba Hidrostática) 
 
1. Inspeccione y limpie la caja a probar. 
2. Inspeccione visualmente cualquier punto de posible fuga, si es el caso séllelo o repárelo.  
3. Asegúrese que los puertos de testeo de espacio intersticial de la tubería doble pared se 
encuentran sellados y que las botas se encuentran adecuadamente instaladas, con el fin de no 
introducir agua en dicho espacio. 
4. Agregue agua a la caja contenedora hasta cubrir por completo todos los posibles puntos 
de fuga (puertos de entrada o salida del contenedor), este nivel debe estar por lo menos 10 
centímetros por encima del punto de fuga más alto.  
5. Coloque una regla de medición dentro del agua. 
6. Tome la medida inicial del nivel de agua. 
7. Deje el contenedor quieto durante 1 hora. 
8. Mida el nivel final de agua, si el nivel al cabo de una hora ha bajado más de 4mm, la 
prueba se considera fallida y el contenedor deberá ser reparado o reemplazado según sea el 
caso. Si el nivel no bajó o bajó menos de 4 mm la prueba se considera aprobada.  
9. Disponga el agua de prueba de manera adecuada, ya que esta puede estar contaminada 
con combustible. 

Ilustración 12. Ejemplo de Prueba de Estanqueidad en la caja contenedora 

 
 
De esta prueba habrá un procedimiento documentado y se dejará evidencia escrita y 
fotográfica.  
 
i. Verificar el estado de las válvulas de seguridad de los Medidores de Combustible y demás 
dispositivos, por lo menos cada mes. 
 
j. Comprobar, el estado de las paredes de los Tanques, cuando éstos no sean 
subterráneos, así como el estado de las cimentaciones, soportes, cerramientos, drenajes, 
bombas y equipos e instalaciones auxiliares.  Esta actividad deberá hacerse por lo menos cada 
mes, mediante inspección visual. 
 
k. Verificar las condiciones del espacio anular de los Tanques, de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante, por lo menos cada mes.  
 
l. Se debe realizar prueba abreviada de calidad en el recibo del diésel, de acuerdo con el 
numeral 11 de la NTC 6032:2013 “Buenas prácticas de manejo para el biodiesel y las mezclas 
diésel–biodiesel en la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados de petróleo en 
Colombia” y se debe dejar registro. El fondo del Tanque de Almacenamiento debe ser 
verificado, si la muestra presenta agua o el combustible no es claro, brillante y traslucido se 
debe efectuar “Drenaje” al fondo del Tanque.  Si después de efectuar este, no se logra obtener 
muestra con apariencia clara y brillante o si hubiere evidencia de una cantidad apreciable de 
contaminantes sólidos o de crecimiento microbiológico, se deberá proceder a efectuar limpieza 
interna del Tanque. En caso de realizar ingreso se deberá cumplir con la Resolución 491 de 
2020 o aquella que la modifique, amplíe o sustituya. Además, se deberá verificar el estado de 
corrosión del Tanque y tomar las medidas pertinentes. 
 
El personal que ingrese al Tanque deberá contar con el Certificado para trabajo en espacios 
confinados, de acuerdo con la Resolución 491 de 2020 o aquella que la modifique, amplíe o 
sustituya. 
 
m. A partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos, se deberán realizar 
pruebas de verificación de la hermeticidad del sistema de almacenamiento de combustible, 
mínimo una vez cada 2 años. Estas pruebas las deberá realizar un organismo de inspección 
acreditado por ONAC bajo la norma ISO /IEC 17020 con alcance en la norma UNE-EN 13160, 
y/o NFPA 30 y las disposiciones relacionados en el presente reglamento técnico. El 
procedimiento de la prueba debe seguir las recomendaciones del fabricante y nunca sobrepasar 
la presión máxima de operación del Tanque. Para Tanques que hayan contenido Líquidos 
Inflamables no podrá utilizarse aire como fluido de prueba. El informe de resultados deberá 
incluir, como mínimo: el procedimiento, la representación gráfica del comportamiento de cada 
prueba, el reporte de resultados, los equipos utilizados y el personal que realiza la prueba. 
Hasta tanto existan en el mercado por lo menos 2 organismos de inspección acreditados por 
ONAC bajo la norma ISO /IEC 17020 y durante los dos (2) años siguientes a la entrada en 
vigencia de los presentes requisitos, se aceptará un Certificado De Primera Parte, de acuerdo 
con la ISO/IEC 17050-1 y 2. 

n. A partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos, se deberán realizar 
pruebas de verificación de la hermeticidad del sistema de conducción de combustible, mínimo 
una vez cada 2 años. Estas pruebas las deberá realizar un organismo acreditado por ONAC 
bajo la norma ISO /IEC 17020 con alcance en la norma UNE-EN 13160, y/o NFPA30 , y las 
disposiciones relacionados en el presente reglamento técnico. El procedimiento de la prueba 
debe seguir las recomendaciones del fabricante y nunca sobrepasar la presión máxima de 
operación de la tubería. Para tuberías que hayan contenido Líquidos Inflamables no podrá 
utilizarse aire como fluido de prueba. El informe de resultados deberá incluir como mínimo: el 
procedimiento, la representación gráfica del comportamiento de cada prueba, el reporte de 
resultados, los equipos utilizados y el personal que realiza la prueba.  Hasta tanto existan en el 
mercado por lo menos 2 organismos de inspección acreditados por ONAC bajo la norma ISO 
/IEC 17020 y durante los dos (2) años siguientes a la entrada en vigencia de los presentes 
requisitos, se aceptará un Certificado De Primera Parte, de acuerdo con la ISO/IEC 17050-1 y 
2. 
o. Estaciones de Servicio que tengan un sistema automático de detección de fugas en 
líneas de conducción (LLD por sus siglas en inglés) pueden mostrar como evidencia de 
cumplimiento del presente literal los resultados de las mismas, almacenados en la memoria del 
dispositivo, siempre y cuando el sistema cumpla con la norma EN 13160 o EPA Continuous 
Test Certified y su software sea el especificado por el fabricante para este propósito y pueda 
determinar pérdidas por evaporación y fugas de 0.4 litros por hora (0.1 gal/h), con una certeza 
o probabilidad de detección del 95% y un error  máximo del 5%.No serán válidas las pruebas 
de sensores de detección de fuga mecánicas. Como mínimo cada año, se debe simular una 
fuga en cada línea de la estación, el sistema de control de inventarios debe detectarla y 
bloquear el suministro de combustible por la línea en cuestión. Se deberá dejar registro de estas 
fugas simuladas en la memoria de la consola para una posterior revisión del Organismo de 
Inspección. La estación deberá contar con un manual para este propósito  . 
  
p. Los resultados de las pruebas realizadas en Tanques y tuberías, deberán ser remitidos 
por los agentes de la cadena a la Dirección de Hidrocarburos. Los resultados de las pruebas 
realizadas deberán contar con un mecanismo para verificar su autenticidad. En caso de 
resultados no satisfactorios en las Pruebas de Hermeticidad, ya sea en tuberías o en Tanques, 
se procederá al cambio de la línea defectuosa, la repotenciación o al cambio del Tanque, y a la 
descontaminación del área afectada, si la hubiere, según sea el caso.  
  
q. Se deben inspeccionar los Pozos de Monitoreo y/u observación antes y después de la 
realización de las pruebas en Tanque y línea, revisando si existe contaminación y variación de 
niveles. En caso de que el Tanque sea doble pared se deberá verificar el espacio anular, de 
acuerdo con las recomendaciones entregadas por el fabricante. 
 
r. Las Estaciones de Servicio que tengan un sistema automático de detección de fugas y 
estén provistas de sensores discriminantes para pozos, sensores en el espacio anular del 
Tanque y sensores de nivel para cajas contenedoras del equipo medidor y bomba, deberán, 
como mínimo cada año, activar cada uno de los sensores para probar su funcionamiento. Se 
deberá dejar registro de estas pruebas simuladas en la memoria de la consola, para una 
posterior revisión del ente verificador. La estación deberá contar con un manual para este 
propósito. 
 
s. Verificar el estado y funcionamiento de la tubería de desfogue, por lo menos cada dos 
(2) años. Se deberá dejar evidencia escrita de este procedimiento.  
 
t. Efectuar el aforo de los Tanques por lo menos cada 5 años. 
 
6. ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ. A partir de la entrada en vigencia de esta 
Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, las Estaciones de Servicio 
Automotrices Privadas y Públicas, deberán cumplir como mínimo con las siguientes 
disposiciones, a menos que se haga explícita alguna salvedad. 
6.1. REQUISITOS PARTICULARES.  
a. Toda Estación de Servicio debe contar con un sistema de pretratamiento de aguas 
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industriales que conste, como mínimo, de un sedimentador, una trampa de grasas y una caja 
de muestreo o un Sistema de Contención de Derrames que prevenga el vertimiento de los 
contaminantes al alcantarillado, a las aguas superficiales o al suelo. El sistema de 
pretratamiento o de contención debe estar diseñado de acuerdo al área y ubicación del 
establecimiento. 
b. Las Áreas de Abastecimiento y Almacenamiento en la Estación de Servicio deberán ser 
pavimentadas en concreto, garantizando la impermeabilidad del piso; en todos los casos se 
deberá permitir la circulación hacia el sistema de pretratamiento o contención de derrames. Se 
otorga un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos para su 
cumplimiento. 
c. Las Estaciones de Servicio deberán contar con un sistema3 para el manejo de aguas 
lluvias. Solo cuando el área no lo permita, la Canal de Aguas Hidrocarburadas puede captar las 
aguas lluvias. 
d. El Área de Abastecimiento y la zona de descarga de carrotanques en las Estaciones de 
Servicio Automotrices deben contar con un Canal de Aguas Hidrocarburadas. El canal de 
conducción de aguas hidrocarburadas debe garantizar la captación de líquidos 
hidrocarburados. Para las Estaciones de Servicio que a la entrada en vigencia de este 
Reglamento no cuenten con este canal, las áreas de ingreso y circulación deberán ser de 
concreto, asfalto u otro material impermeable y toda el agua de escorrentía deberá dirigirse al 
sistema de pretratamiento de aguas industriales.  
e. El canal del que trata el ítem anterior no debe captar agua lluvia de escorrentía no 
contaminada con hidrocarburos. Para esto, la losa externa debe contar con una pendiente 
mínima de 1% hacia la Rejilla de Aguas Lluvias perimetral o sumidero. Este punto aplica para 
Estaciones de Servicio que se construyan, modifiquen o amplíen, a partir de la entrada en 
vigencia de este reglamento. 
 

Ilustración 13. Ejemplo de Rejilla de Aguas Lluvias / Canal de Aguas Hidrocarburadas 

 
 
f. No se permite el abastecimiento de combustibles a los vehículos por fuera del canal 
perimetral, teniendo en cuenta lo indicado por el literal c de este numeral. 
 
g. Las Estaciones de Servicio Automotrices deberán estar provistas de los siguientes 
sistemas de drenaje: 
Pluvial: Captará exclusivamente las aguas lluvias que caen a los techos de las Áreas 
Clasificadas y de las Edificaciones Importantes. No se permite la caída libre de aguas pluviales 
de los techos hacia el piso. Opcionalmente, las aguas de precipitación se canalizarán hacia un 
sumidero de aguas lluvias, o a sistemas de recirculación y reutilización o como lo estipule la 
empresa de alcantarillado o la autoridad ambiental de la jurisdicción territorial. 
Aguas Residuales Domésticas: Captará exclusivamente las aguas domésticas y se conectarán 

                                                 
3 Rejillas, o pendiente del terreno, o sumideros de aguas lluvias o la combinación de estos u otros. 

directamente al alcantarillado, o cuando no exista red municipal. Las aguas domésticas se 
dispondrán como lo indique la normatividad ambiental aplicable. 
Aguas Residuales No Domésticas: Captará exclusivamente las Aguas Residuales Industriales 
provenientes de las Áreas de Abastecimiento y almacenamiento de combustibles. 
 
h. El volumen de agua recolectada en el Área de Almacenamiento y abastecimiento pasará 
por el sistema de pretratamiento de aguas no domésticas, antes de conectarse al alcantarillado 
municipal o como lo estipule la autoridad ambiental de la jurisdicción territorial. También podrá 
ser almacenado en el Sistema de Contención de Derrames de combustible para ser dispuesto 
de forma adecuada. 
Por ningún motivo se conectarán los drenajes que contengan Aguas Residuales Domésticas -
ARD y aguas lluvia con las Aguas Residuales No Domésticas -ARnD antes del sistema de 
pretratamiento.  
   
6.2. ÁREA DE ABASTECIMIENTO. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o 
de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, las Estaciones de Servicio que se 
construyan, modifiquen o amplíen deberán cumplir con las siguientes disposiciones. 
 
a. La distribución de las Islas de expendio deberá permitir un ingreso y salida rápido y ágil 
de vehículos. Cuando éstos se encuentren estacionados en posición de carga, no deberán 
obstaculizar la entrada o salida, ni la libertad de maniobra de otros vehículos. En general, 
deberán cumplir con el radio de giro del vehículo a abastecer sin que obstaculice el normal 
desarrollo de la movilidad del área. 
b. El ancho mínimo de los Carriles de Abastecimiento para las Islas de Llenado paralelas 
debe ser de 3 metros y, como mínimo, deben existir 50 cm desde el borde de la Isla hasta el 
Carril de Abastecimiento. En caso de no tener Isla, la distancia será desde el equipo medidor. 
Por tanto, la distancia mínima entre dos Islas paralelas debe ser de 7 metros libres para el 
tránsito de vehículos. 
c. La distancia longitudinal mínima entre dos medidores en una misma Isla será de 3 metros 
medidos desde el eje central de cada medidor. La distancia entre los Medidores de Combustible 
de líquidos y, los equipos de suministro de las estaciones de carga de vehículos eléctricos, de 
GNVC y GLP vehicular, deberá ser mayor a 6 metros.  
d. El equipo de medición debe situarse a una distancia mínima de 6 metros de cualquier 
Fuente de Ignición. Los elementos instalados a menos de 6 metros del equipo de medición 
deberán ser en materiales Incombustibles y deberán estar anclados. Este requisito aplica para 
todas las Estaciones de Servicio, se otorga un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia 
de los presentes requisitos para su cumplimiento. 
e. El Carril de Abastecimiento debe permanecer debidamente demarcado. Este requisito 
aplica para todas las Estaciones de Servicio, se otorga un plazo de 6 meses a partir de la 
entrada en vigencia de este Reglamento. 
f. La manguera de dispensación podrá exceder los 6 m de largo siempre que el equipo 
medidor cumpla con lo establecido por la Resolución 77507 de 2016, numeral 7.10.5, de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, o aquellas que la modifiquen, amplíen o sustituyan. 
Las pistolas instaladas en mangueras de más de 6 metros de longitud deben contar con un 
mecanismo que impida el flujo de combustible. Si no existe presión en la línea, estas pistolas 
también deben cumplir con la norma UL-2586. Este literal aplica a todas las Estaciones de 
Servicio Automotriz y Fluvial a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento. 
g. Los equipos de medición deben ubicarse en el Área de Abastecimiento, de manera tal 
que todas las partes del vehículo a abastecer se encuentren dentro del predio de las Estaciones 
de Servicio. Este requisito aplica para todas las Estaciones de Servicio a partir de la entrada en 
vigencia de este Reglamento. 

6.3. ALMACENAMIENTO. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o de 
acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones a las 
Estaciones de Servicio que se construyan, modifiquen o amplíen: 
a. La Estación de Servicio Automotriz deberá instalar Tanques de Almacenamiento de 
combustible cilíndricos, horizontales, subterráneos que deberán contar con doble pared con 
espacio anular. Podrán tener varios compartimentos, para almacenar diferentes tipos de 
productos. 
b. La instalación de los Tanques de Almacenamiento sobre el nivel del suelo o en superficie 
se podrá hacer única y exclusivamente:  
* En sitios donde existan condiciones geológicas especiales o elevado nivel freático, siempre 
que estas condiciones se comprueben mediante la Certificación emitida por un geólogo que 
acompañe su tarjeta profesional. En estos casos, su instalación deberá estar soportada por un 
estudio técnico que justifique las condiciones exigidas en este literal. 
* Las Estaciones de Servicio Privadas. 
 

6.4  AUTOSERVICIO. Los autoservicios son aquellas Estaciones de Servicio, en las cuales 
la operación de suministro de los combustibles no se efectúa por personal del establecimiento, 
sino que la realiza directamente el usuario.  
a. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o de acuerdo con los plazos 
expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones de funcionamiento: este tipo 
de establecimientos debe operar con al menos una (1) persona por cada 4 equipos de medición 
que deberán observar y controlar las normas de seguridad, siendo su responsabilidad, entre 
otras, controlar las Fuentes de Ignición, actuar en derrames y manejar extintores. 
b. Señalización: deberán disponerse, próximos a los Medidores de Combustible, avisos con 
instrucciones de operación y funcionamiento. Adicionalmente, la Estación de Servicio deberá 
brindar cualquier otro tipo de información que le permita a sus usuarios familiarizarse con su 
funcionamiento y con las medidas de seguridad mínimas aplicables a este tipo de 
establecimientos. 
 
7. ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución 
o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones. 
para Estaciones de Servicio Fluviales con Artefacto Naval. Las Estaciones de Servicio en tierra 
(con o sin Muelle) que dispensan combustibles a embarcaciones y no cuentan con Artefacto 
Naval, tienen un plazo de cuatro (4) años para su cumplimiento, o deberán regirse por los plazos 
expresamente establecidos.  
7.1. REQUISITOS PARTICULARES.  
a. La Estación de Servicio Fluvial con Artefacto Naval deberá cumplir las disposiciones 
técnicas generales establecidas en el numeral 4, con excepción de los literales c) y g) del 
numeral 4.1; a), c), d) y e) del numeral 4.2 y el numeral 4.3, del presente Reglamento. 
La Estación de Servicio Fluvial con Muelle que solo atiendan embarcaciones deberá cumplir las 
disposiciones técnicas generales establecidas en el numeral 4, con excepción de los literales 
c) y g) del numeral 4.1. 
La Estación de Servicio Fluvial que atienda embarcaciones y vehículos automotores deberá 
cumplir las disposiciones técnicas generales establecidas en el numeral 4. 
b. La Estación de Servicio Fluvial con Artefacto Naval debe cumplir con las disposiciones 
técnicas generales establecidas en el numeral 5, con excepción de los literales c); a) y i) del 
numeral 5.1 y el numeral 5.2. 
La Estación de Servicio Fluvial que tenga instalaciones de almacenamiento y/o equipos de 
medición en tierra para el abastecimiento de vehículos automotores debe cumplir con las 
disposiciones técnicas generales establecidas en el numeral 5.  
c. La Estación de Servicio Fluvial con Artefacto Naval debe tener disponible la información 
de la evaluación que realiza el Ministerio de Transporte y su correspondiente aprobación y las 

memorias técnicas del proceso de construcción. Las memorias técnicas del proceso de 
construcción aplican para instalaciones que se construyan, modifiquen o amplíen, a partir de la 
entrada en vigencia de este Reglamento. Toda Estación de Servicio Fluvial en Artefacto Naval 
debe tener vigente la patente de navegación e inspección fluvial. 
d. Disponer de equipos adecuados para el control de contaminación de cuerpos de agua 
con hidrocarburos, de acuerdo al Plan de Contingencias contra derrames de hidrocarburos. 
e. Para la protección del Artefacto Naval, del Muelle y de las embarcaciones se debe contar 
con elementos capaces de resistir impactos, que sean visibles y en material anti-chispa. Se 
acepta como protección llantas de vehículos. 
 
f. El Artefacto Naval debe estar anclado o asegurado. Por ningún motivo se podrá cambiar 
su ubicación sin informar previamente a este Ministerio, excepto cuando el movimiento del 
artefacto se deba a los cambios de las condiciones climáticas que afecten el cauce del cuerpo 
de agua. 
g. Contar con elementos para el acercamiento y aseguramiento de las embarcaciones para 
que no se muevan.   
h. En la Estación de Servicio Fluvial deben colocarse avisos visibles que tengan las 
siguientes leyendas:  
i) No fumar. 
i) Apagar celulares o cualquier dispositivo electrónico o eléctrico mientras se efectúa el 
llenado del Tanque de combustibles del vehículo.  
ii) Se permite suministrar combustible en contenedores conforme con el numeral 12 de 
este Reglamento. 
iii) Se prohíbe la carga y descargue de pasajeros o mercancías. 
 
i. Se prohíbe la carga y descarga de pasajeros o mercancías en la Estación de Servicio.  
 
7.2. ÁREA DE ABASTECIMIENTO A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o 
de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones 
para Estaciones de Servicio que se construyan, modifiquen o amplíen. 
a. El área donde están ubicados los equipos de medida debe contar con una cubierta, para 
lo cual el material de la estructura deberá ser Incombustible. 
b. El equipo de medición debe situarse a una distancia mínima de 6 metros de cualquier 
Fuente de Ignición, excepto los elementos capaces de resistir impactos.  La planta de suministro 
de energía debe estar protegida en materiales Incombustibles para evitar ser Fuente de 
Ignición.  
La manguera de dispensación podrá exceder los 15 m de largo, siempre que el equipo de 
medición cumpla con lo establecido por el numeral 7.10.5 de la Resolución 77507 de 2016, de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, o aquellas que la modifiquen, amplíen o 
sustituyan: no se permiten empalmes. Las pistolas instaladas en mangueras de más de 6 
metros de longitud deben contar con un mecanismo que impida el flujo de combustible. Si no 
existe presión en la línea, en todo caso, estas pistolas deben cumplir con la norma UL-2586. 
Las mangueras deben ser seguras y estar protegidas, deberán usar carretel como medio para 
evitar el daño.   
c.  Los contenedores portables de 50 litros o menos deben llenarse en el Artefacto Naval. 
Los contenedores portables mayores a 50 litros deben llenarse en la embarcación del 
consumidor.  
 
7.3. ALMACENAMIENTO 
a. El almacenamiento en Artefacto Naval debe cumplir con lo estipulado por la Resolución 
1918 de 2015 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique o sustituya. 
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b. Toda Estación de Servicio Fluvial con Tanques en el Artefacto Naval debe tener vigente 
los Certificados de: navegabilidad y operaciones para combustible, arqueo, inspección naval, 
inspección de casco, de equipo contra incendio, inspección anual, matrícula para el Artefacto 
Naval, patente de navegación, el Certificado de Inspección y registro de la capitanía de puerto 
cuando sea aplicable. 
c. La Estación de Servicio Fluvial con embarcación, no deberá almacenar materiales4 en 
el Área de Abastecimiento. 
d. Las bases del Muelle deben estar construidas en material resistente al peso que 
soportarán, en ningún caso podrá ser madera. Las bases deben ser de materiales constructivos 
que cumplan con los estándares ingenieriles y se deberá contar con la memoria de 
construcción. Las estaciones tipo 2 existentes deberán avalar la resistencia de la base del 
Muelle por medio de un estudio de un ingeniero civil, mecánico o afín. El ingeniero debe contar 
con matrícula profesional vigente.  
e. El Muelle no podrá ser menor de 3 * 3 m, debe contar con barreras de protección 
(pasamanos) en los laterales de mínimo 0.9 m de alto.  
 
8. ESTACIÓN DE SERVICIO MARÍTIMA. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución 
o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones.  
La Estación de Servicio Marítima podrá operar a través de un Artefacto Naval o Planta de 
abastecimiento. 
8.1. ESTACIÓN DE SERVICIO MARÍTIMA A TRAVÉS DE UN ARTEFACTO NAVAL. A 
partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente 
establecidos aplican las siguientes disposiciones. 
a. La Estación de Servicio Marítima con embarcación está exceptuada de las disposiciones 
del numeral 4 de estos requisitos. 
b. Contar con un sistema adecuado para el control de contaminación de cuerpos de agua 
con hidrocarburos, de acuerdo con el Plan de Contingencias contra derrames de hidrocarburos 
presentado a la autoridad competente.  
c. Cumplir con las exigencias en materia ambiental establecidas por la Corporación 
Autónoma Regional o autoridad ambiental competente. 
d. La Estación de Servicio Marítima en planta de abastecimiento debe cumplir con las 
disposiciones técnicas generales establecidas en el numeral 11,2, 11.3, 11.5, 11,7 de los 
presentes requisitos. 
e. Para la protección del Artefacto Naval se deben instalar elementos visibles para limitar 
la zona máxima de acercamiento a la zona de abastecimiento. 
f. Toda Estación de Servicio con Artefacto Naval debe tener vigente los Certificados de: 
navegabilidad y de operaciones para combustible, arqueo, inspección naval, inspección de 
casco, de equipo contra incendio, de inspección anual, matrícula para el Artefacto Naval, 
patente de navegación, expedido por la Dirección Marítima Colombiana -DIMAR. 
 
9. ESTACIÓN DE SERVICIO DE AVIACIÓN.   
9.1. REQUISITOS PARTICULARES. Las siguientes disposiciones aplican a partir de la 
entrada en vigencia del presente Reglamento. 
a. La Estación de Servicio de Aviación con más de 150.000 litros de capacidad de 
almacenamiento deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 11.2, 11.3 y 11.7 de los 
presentes requisitos. 
b. La estación de servicio de aviación con capacidad menor 150.000 litros deberá cumplir 
con lo estipulado por el numeral 5.3.2 del Reglamento Técnico. 

                                                 
4 Por ejemplo: Llantas, contenedores estacionarios de combustibles, plásticos, maderas, productos 
comestibles, hamacas y otros. 

c. A partir de la entrada vigencia de esta Resolución la estación de servicio de aviación 
deberá cumplir con el numeral 11.5, de acuerdo a l análisis de riesgos. 
d. La Estación de Servicio de Aviación debe cumplir con las disposiciones establecidas en 
las normas técnicas NTC 4517, NTC 4643, NTC 4642, NTC 5259, NTC 5260 y NTC 5261 o 
aquellas que la adicionen o sustituyan. 
e. La Estación de Servicio de Aviación debe contar con los elementos para realizar las 
pruebas de campo, tales como la determinación de la densidad, pruebas abreviadas de calidad, 
pruebas con detector químico de agua. 
f. Adicional a lo anterior, debe contar con equipos e instalaciones para los procesos de 
cargue y descargue de carrotanques y de camiones abastecedores a las aeronaves y Tanques; 
los procesos de recibo y decantación del combustible, así como para la venta de combustible.  
 
9.2. ÁREA DE ABASTECIMIENTO. A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o 
de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones. El 
Área de Abastecimiento en Estaciones de Servicio de Aviación deberá cumplir como mínimo 
con los requisitos listados.  Aquellas Estaciones de Servicio que no cumplan con los presentes 
requisitos, se les otorgará un plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento para su cumplimiento. 
a. Filtros.  
i) Tanto las instalaciones como los camiones abastecedores a aeronaves deben disponer 
de unidades filtrantes, con características adecuadas, que garanticen la preservación de la 
calidad del combustible en lo que tiene que ver con los límites máximos de contaminantes 
sólidos y de contenido de agua no disuelta en el combustible. Estos equipos deberán ser 
capaces de efectuar la microfiltración de los combustibles separando los contaminantes sólidos 
y el agua en suspensión que el combustible pudiera contener. 
ii) Los filtros deberán estar construidos con materiales que sean compatibles con los 
combustibles que almacene (Jet, Avgas), y podrán ser del tipo micrónico, separadores de agua 
u otros, que cumplan con la última versión de la norma EI 1590, EI 1581 o EI 15835, 
respectivamente, o aquella que la modifique, remplace o sustituya. El tipo de filtro y la ubicación 
donde deberán ir instalados se indica a continuación: 
a) Para Jet. 
En la entrada a los Tanques y en la salida hacia el llenadero y/o hidrantes: filtro separador. 
A la salida del tratador de arcilla (si hubiere uno instalado): filtro micrónico y enseguida un filtro 
separador. 
Así mismo, podrá utilizarse un filtro micrónico como prefiltro del filtro separador. 
Equipos abastecedores fijos o móviles: filtro separador o filtro monitor. 
b) Para Avgas.  
En la entrada a los Tanques y en la salida hacia el llenadero: filtro Micrónico de 5 Micrones o 
menos o filtro Separador. 
Equipos abastecedores fijos o móviles: filtro Micrónico de 5 Micrones o menos o filtro separador 
o filtro monitor. 
c) Las vasijas (carcasas) de los filtros deberán cumplir con los requisitos de la norma EI 
1596. 
b. Área de cargue y descargue de combustibles. 
i) Las instalaciones de cargue y descargue de combustibles deben estar separadas de los 
Tanques, bodegas, otros edificios de la instalación o la línea de propiedad adyacente más 
cercana que puede ser construida como mínimo a 7.6 metros para líquidos Clase I y 4.6 metros 
para líquidos Clase II. Estas distancias deberán medirse desde la boca de llenado o conexión 
de transferencia más cercanos. 
ii) La Estación de Servicio de Aviación debe disponer de un área suficientemente amplia 

                                                 
5 A partir del año 2020, habrá un nuevo tipo de filtro que reemplazará el filtro monitor EI1583 

para los procesos de cargue y descargue de combustible, las maniobras correspondientes y el 
Estacionamiento de los camiones abastecedores de las aeronaves. 
c. Tanques. 
i) La Estación de Servicio de Aviación que almacena turbocombustibles deberá disponer 
como mínimo de un (1) Tanque de Almacenamiento que realice el proceso de recibo y 
decantación del combustible y otro Tanque destinado al almacenamiento de combustible para 
la venta. 
ii) Se debe disponer de un Tanque para la recuperación del producto drenado. Los 
Tanques de Almacenamiento podrán disponer de redes de drenaje que permitan la 
recuperación de este producto, previa eliminación de los contaminantes que pudiera tener.  
iii) No se emplearán en ningún caso como Tanques de Almacenamiento de combustibles 
de aviación, aquellos que hayan contenido cualquier tipo de productos negros, pesados o 
aceites.  
iv) Los Tanques que manejen combustibles de aviación deben cumplir, como mínimo, los 
siguientes requisitos adicionales: 
a) Recubrimiento interior epóxido, el cual deberá ser compatible con combustibles de 
aviación, que cumpla con requisitos de la norma EI 1541. 
b) Succión flotante en los tanques de despacho. 
c) Difusor en línea de entrada para reducir la velocidad del combustible en la entrada al 
Tanque, a máximo 1 m/s, hasta cuando la boca de entrada esté sumergida al menos 60 cm por 
debajo del nivel del líquido.  
d) Fondo cónico con pendiente mínima de 1:30 bajando hacia el centro del Tanque y 
poceta de drenaje en el centro de éste, para Tanques verticales, desde la cual salga una línea 
de drenaje. Los Tanques horizontales deberán instalarse con pendiente bajando hacia el lado 
opuesto a la línea de entrada del combustible al Tanque y colector para sistema de drenaje en 
el extremo más bajo del Tanque.  

10. GRAN CONSUMIDOR CON INSTALACIÓN FIJA. A partir de la entrada en vigencia de 
esta Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes 
disposiciones.   
 
10.1. ASPECTOS ESPECÍFICOS 
a. Cuando la instalación cuente con sitio para Estacionamiento de automotores, esta área 
debe ser independiente del área de despacho y almacenamiento de combustibles y los 
vehículos deberán disponerse de tal modo que no obstaculicen la circulación en dicha área.  
b. El Carril de Abastecimiento de combustibles en la instalación del Gran Consumidor con 
Instalación Fija, deberá ser pavimentado en concreto que garantice la impermeabilidad del piso 
y resistencia al flujo vehicular y en todos los casos deberá garantizar la circulación del agua 
hacia la unidad de pretratamiento. El espesor y resistencia del concreto a utilizar, dependerán 
de los cálculos estructurales realizados por la compañía especializada encargada del proyecto. 
Las instalaciones que no cumplan con el presente requisito, se les otorgará un plazo de dos (2) 
años a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento para su cumplimiento. 
c. El Área de Abastecimiento y la zona de descarga de carrotanques deben estar 
bordeadas por un Canal de Aguas Hidrocarburadas, el cual debe contar con un ancho, 
profundidad y desnivel que conecte al Sistema de Contención de Derrames de combustible o 
de pretratamiento de aguas industriales, de tal forma que se garantice la captación de líquidos 
hidrocarburados.  
d. El volumen de agua recolectada en el Área de Abastecimiento y almacenamiento pasará 
por el Sistema de Contención de Derrames de combustible y aguas hidrocarburadas antes de 
conectarse al alcantarillado municipal. Por ningún motivo se conectarán los drenajes que 
contengan Aguas Residuales Domesticas -ARD con las Aguas Residuales No Domésticas -
ARnD. 

e. Los equipos y sistemas que generen electricidad estática deben estar debidamente 
conectados a tierra. Adicionalmente, deben instalarse sistemas de protección contra rayos.  
f. Cumplir con lo estipulado por el numeral 5.5. y 5.6 
 
10.2. ÁREA DE ABASTECIMIENTO  
a. El Área de Abastecimiento deberá cumplir con el numeral 5.1, excepto los literales j y k. 
b. En el caso que la carga del Tanque del vehículo cisterna se realice por el fondo, las 
bocas de inspección de entradas por el techo deberán estar cerradas y los vapores desplazados 
se evacuarán mediante conductos, a través de válvulas de venteo colocadas en el techo del 
Tanque. El sistema de carga por el fondo incluirá brazos especiales, equipos para las Islas, 
acoplamientos herméticos entre brazos y camiones, equipos de prevención de derrames, entre 
otros. En este caso no se requiere plataforma de carro Tanques ni escaleras. El llenado por el 
fondo deberá cumplir con los requerimientos de la norma API RP 1004 “Llenado por el fondo y 
recuperación de vapor” o sus sucesoras. 
 
10.3. ALMACENAMIENTO 
a. Los Tanques en donde el Gran Consumidor con Instalación Fija almacene combustibles, 
se podrán instalar sobre el nivel del suelo o podrán estar enterrados. La instalación con tanques 
enterrados deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 5.3.1. 
b. Si la instalación cuenta con Tanques superficiales con capacidad acumulada total menor 
a 150.000 litros, deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 5.3.2. de los presentes 
requisitos, excepto el material del Recinto de Contención del literal g. En subsidio, se deberá 
cumplir con lo estipulado para plantas de abastecimiento. 
c. La distancia mínima entre los Tanques de Almacenamiento superficiales a la línea de 
propiedad existente o que se construya; al costado más cercano de una vía pública o a la 
Edificación Importante más cercano sobre la misma propiedad debe estar de acuerdo con la 
tabla 10.3 a: 
 

Ilustración 14. Tabla 10.3 a 

 
 
d. En casos de emergencia o de calamidad pública, así como para el almacenamiento 
temporal en obras de infraestructura, se permite utilizar Tanques de Almacenamiento en 
material flexible, químicamente inerte ante la exposición a hidrocarburos, fabricados en 
poliuretano reforzado por fibras de nylon y otras fibras de alta tenacidad que permitan con su 
orientación resistir grandes presiones y tensiones sin falla. Su capacidad de almacenamiento 
no puede ser superior a los 230.000 litros, y deben cumplir las normas militares MIL-T-52983G 
y MIL PRF-32233A, y las normas DIN 53354, DIN 53363, DIN 53357, DIN 4102, DIN 53372 
entre otras. Como seguridad en caso de derrames, se deben utilizar Recintos de Contención 
convencionales. 

No sobre
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No sobre
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Sobre         
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No sobre
2.5 psig

Sobre         
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275 o menos 2 3 5 6 2 3 5 6
276 a 750 3 5 8 12 2 3 5 6
751 a 12.000 5 8 12 18 2 3 5 6
12.001 a 30.000 6 9 15 24 2 3 5 6
30.001 a 50.000 9 14 23 37 3 5 8 12
50.001 a 100.000 15 18 38 61 5 76 12 18
sobre 100.000 24 37 61 91 8 12 14 30
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Alivio de emergencia
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de emergencia 
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11. PLANTA DE ABASTECIMIENTO.  En un término de un (1) año a partir de la entrada 
en vigencia de esta Resolución, o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, 
aplican las siguientes disposiciones: 
 
11.1. REQUISITOS PARTICULARES 
a. Deberá informar a cada cliente por escrito, por lo menos una (1) vez al año, el 
procedimiento de reclamos por calidad y cantidad. También deberá informar el derecho del 
cliente de hacer inspecciones de calidad y cantidad en cualquier momento de la entrega y el 
procedimiento para hacerlo. 
b. Disponer de las instalaciones y equipos adecuados, necesarios para el recibo, 
almacenamiento, manejo y entrega de los productos. Para la entrega, cada producto deberá 
tener su propia línea de entrega o línea dedicada. 
c. Disponer de un área apropiada y suficiente para cumplir con los requisitos mínimos de 
separación entre Tanques, equipos principales, edificaciones propias y vecinas. Este literal 
aplica a las instalaciones construidas a partir de la entrada en vigencia de los presentes 
requisitos. No obstante, las instalaciones construidas que ya cumplan, deberán continuar su 
cumplimiento.  
d. El alineamiento de las vías internas respecto a las oficinas, Tanques y llenaderos deberá 
permitir el fácil acceso y cómoda circulación de carro Tanques y vehículos. Además, deberá 
disponerse de sitios adecuados para estacionar los vehículos, de modo que no obstaculicen la 
circulación. 
e. Las vías de doble circulación dentro de las plantas de abastecimiento tendrán un ancho 
mínimo de seis (6) metros. Este literal aplica a las instalaciones construidas a partir de la 
entrada en vigencia de los presentes requisitos. No obstante, las instalaciones construidas que 
ya cumplan, deberán continuar su cumplimiento. 
f. Cada planta de abastecimiento debe contar con un sitio para el análisis de los productos 
dotado, como mínimo, con equipos para la determinación de punto de chispa, ensayo de 
destilación y densidad.  
g. Los drenajes de aguas contaminadas provenientes de cualquier área de las 
instalaciones deberán someterse a un proceso de separación del agua, y los combustibles, 
mediante un sistema de tratamiento (API o CPI) diseñado conforme a normas nacionales e 
internacionales que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades ambientales 
competentes. Los combustibles se deben recuperar y el agua limpia reutilizarse o verterse de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 
h. Las plantas de abastecimiento que se construyan, modifiquen o amplíen a partir de la 
entrada en vigencia de este Reglamento deberán ser diseñadas con el sistema de carga por el 
fondo, deberán incluir brazos especiales, sistema de conexión a tierra, sistema de protección 
contra sobrellenado para lectura de los sensores del camión y acoplamientos siguiendo la 
norma API RP 1004 “Llenado por el fondo y recuperación de vapor”. 
i. Las plantas deberán dar prioridad en el proceso de cargue a los vehículos que cuenten 
con el sistema de llenado de tanque por abajo (bottom-loading) y aplicar los lineamientos dados 
en la norma API RP 1007 – “Carga y Descarga de Camiones Cistena". En instalaciones que 
cuenten con bahías de carga por arriba y por abajo, la fila y tiempo de espera para realizar el 
proceso de llenado de un camión que cargue por debajo debe ser independiente a la fila y 
tiempo de espera de los camiones que carguen por arriba. Esto con el fin de incentivar la 
migración de  los camiones a la carga por debajo. 
j. Las instalaciones construidas antes de la entrada en vigencia de este reglamento 
tendrán 6 meses de plazo para crear un plan/proyecto de modificación para que, trascurridos 5 
años a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, las Islas de abastecimiento que 
hoy operan con sistema carga por arriba migren al sistema de carga por debajo. Las plantas 
que no les sea posible realizar la migración en el tiempo estipulado deberán justificar las 
razones en el plan/proyecto Una vez terminado el plazo para crear el plan/proyecto de 
modificación, las instalaciones deberán enviarlo a la Dirección de Hidrocarburos. 

11.2. ALMACENAMIENTO 
a. El Tanque debe estar provisto de una escotilla de medición a una altura mínima del 
techo del Tanque. Igualmente, la escotilla de medición debe contar con una guía, pestaña o 
cuña que determina el punto de referencia, sobre la cual se ubica la cinta y se toma la lectura. 
b. Se deberá mantener la siguiente información sobre los Tanques: 
 
i) Nombre del fabricante. 
ii) Fecha de fabricación. 
iii) Dimensiones del Tanque: diámetro y altura en metros (m). 
iv) Producto a almacenar. 
v) Volumen en barriles y litros. 
vi) Condiciones de operación: temperatura en grados Celsius (ºC) y presión en kilogramo 
por centímetro cuadrado (kg/cm2). 
vii) Documento que indique la resistencia química para el manejo del combustible 
almacenado. 
viii)  Información de cumplimiento de la norma bajo la cual se fabricó 
ix)  Aforo del Tanque. 
 
c. Los Tanques de Almacenamiento subterráneos deben cumplir los requisitos de 
construcción, diseño e instalación establecidos en el numeral 5.3.1. del presente Reglamento. 
d. La operación de llenado de vehículos Tanque por arriba (top-loading) deberá ser 
efectuada por personal de la planta de abastecimiento. La instalación o planta de 
almacenamiento deberá cumplir los siguientes requisitos: 
1. Contar con un programa anual de entrenamiento específico para cada instalación para 
todos los conductores, que cubra mínimo los siguientes temas: 
 Vías de acceso y egreso del terminal y de la zona de cargue. 
 Inspección pre operacional del vehículo en el llenadero / descargadero. 
 Uso de los equipos de llenado / recibo de combustibles. 
 Equipos de Protección Personal (EPP) requeridos para la operación. 
 Activación Parada de emergencia. 
 Respuesta a emergencias en la zona de cargue / descargue. 
 Uso de los sistemas de Protección de caídas. 
 Tres prácticas asistidas de cargue / descargue. 

 
Este entrenamiento solo habilitará al conductor a participar en operaciones de 
cargue/descargue en la respectiva planta. 
2. Tener instalado, por cada punto de llenado tipo por arriba (top loading), un sistema de 
protección contra caídas instalado por personal calificado, cumpliendo los criterios de la 
Resolución 1409 de 2012. 
3. Los puntos de anclaje fijos, después de instalados, deben ser Certificados al 100%, por 
una persona calificada a través de metodologías probadas por autoridades nacionales o 
internacionales reconocidas. 
4. Implementación del programa de protección contra caídas de acuerdo con la Resolución 
1409 de 2012 o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 
e. La instalación o planta de almacenamiento deberá cumplir los siguientes requisitos: 
1. Contar con un programa anual de entrenamiento específico para cada instalación para 
todos los conductores, que cubra mínimo los siguientes temas: 
 Vías de acceso y egreso del terminal y de la zona de cargue. 
 Inspección pre operacional del vehículo en el llenadero / descargadero. 
 Uso de los equipos de llenado / recibo de combustibles. 
 Equipos de Protección Personal (EPP) requeridos para la operación. 
 Activación Parada de emergencia. 
 Respuesta a emergencias en la zona de cargue / descargue. 
 Tres prácticas asistidas de cargue / descargue. 

Este entrenamiento solo habilitará al conductor a participar en operaciones de 
cargue/descargue en la respectiva planta. 
f. Los Tanques de las plantas de abastecimiento a las cuales se les suministre 
combustibles por poliducto o buque tanque deben contar con alarma de advertencia de alto 
nivel de líquido. Durante el llenado, el operador a cargo deberá atender la operación en forma 
preferente, además deberá estar presente durante todo el proceso de llenado. 
g. Todas las conexiones de Tanques ubicadas sobre el nivel del terreno deben disponer 
de válvulas de cierre hermético ubicadas tan cerca del Tanque como sea posible. 
h. Todas las conexiones ubicadas bajo el nivel máximo de líquido y que no sean utilizadas 
normalmente deben contar con cierre hermético que puede consistir en una válvula de acero, 
una brida (flanche) ciega, un tapón, o una combinación de éstos. Las conexiones para medición 
del volumen del Tanque por medio del sistema manual deben tener cierres herméticos y 
permanecer cerrados mientras no se esté midiendo. 
i. Las tuberías de llenado de Tanques deben estar diseñadas de modo que se minimice la 
generación de electricidad estática, siguiendo las prácticas recomendadas en la norma API 
2003: Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents. 
j. Las tuberías de llenado que se conectan a través del techo deben prolongarse y terminar 
a quince (15) cm del fondo del Tanque, a fin de minimizar choques o turbulencias del producto. 
k. Las conexiones de llenado y vaciado de uso ocasional deben ser herméticas y estar 
ubicadas y terminar en zonas libres de Fuentes de Ignición. Además, deben estar a más de tres 
(3) metros de cualquier abertura de edificios cercanos, y permanecer cerradas y selladas 
mientras no se usen. 
l. Los Tanques deberán contar, cuando sea necesario, con dispositivos que permitan la 
rápida eliminación de corriente estática que pueda acumularse en ellos. 
m. Los Tanques ubicados sobre el nivel de terreno deberán contar con sistemas de venteo 
de emergencia que permitan aliviar las sobrepresiones causadas por la exposición al fuego o 
altas temperaturas. En el caso de Tanques verticales de techo fijo, el techo del Tanque deberá 
tener una soldadura débil entre el cuerpo y techo del Tanque, de manera que sea el punto por 
donde falle el Tanque en caso de incendio o explosión. Las instalaciones construidas antes de 
la entrada en vigencia de este Reglamento que no cumplan con este literal deberán contar con 
cualquier mecanismo que permita aliviar la sobre presión causada por la exposición al fuego o 
altas temperaturas. 
n. El venteo normal se calculará y diseñará de acuerdo con normas reconocidas de 
ingeniería y, alternativamente, podrá utilizarse un venteo de diámetro igual o superior a la mayor 
conexión de llenado o vaciado del Tanque. En ningún caso su diámetro puede ser menor que 
el de una tubería de 38 mm (1½ de diámetro nominal). 
o. La salida de los venteos debe estar ubicada de tal forma que la eventual ignición de los 
vapores de escape no incida sobre el Tanque ni sobre otras estructuras o edificios y, de 
preferencia, en las partes altas de los Tanques, para permitir la mejor difusión de los vapores 
de los Tanques que tengan Líquidos Inflamables, cuyo Punto de Inflamación sea menor que 
22,8 °C, como es el caso de las gasolinas. Además, se deben disponer de equipos de venteo 
que permanezcan normalmente cerrados, excepto mientras esté en condiciones de exceso de 
presión o de vacío. En caso de que el Tanque tenga membrana flotante, no será necesario 
instalar dispositivos de alivio de presión y vacío. 

p. Todo Tanque destinado a almacenar combustible debe ser probado en relación a su resistencia 
mecánica y estanqueidad, en conjunto con sus conexiones, antes de ser puesto en servicio, de 
acuerdo con la última edición de las normas API, en especial la 650 y 653 con sus respectivos 
apéndices, o normas equivalentes de acuerdo al tipo de tanque. Posteriormente deberá 
mantenerse una revisión periódica que pueda detectar filtraciones, corrosiones u otros 
fenómenos que pongan en peligro la resistencia y la hermeticidad del Tanque. Para Tanques 
en servicio de transferencia de custodia, la prueba debe realizarse una vez cada cinco (5) años; 
para los demás servicios puede hacerse entre (5) cinco y (10) diez años. 

11.2.1. UBICACIÓN DE LOS TANQUES. La ubicación de los Tanques y demás instalaciones 
de una planta de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo con respecto 
a propiedades adyacentes, así como la separación entre Tanques deberá cumplir con las 
distancias mínimas indicadas a continuación.  Estas deberán ser medidas horizontalmente 
entre los puntos más próximos de las proyecciones verticales, según corresponda. 
Este numeral aplica a las instalaciones construidas a partir de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos. No obstante, las instalaciones construidas que ya cumplan, deberán 
continuar su cumplimiento. 
a. Los Tanques destinados a Almacenamiento de líquidos Clase I, Clase II y Clase IIIA, deben 
localizarse en concordancia con las tablas 11.2.1 a y 11.2.1 b.: 

Tabla 11.2.1 a. Líquidos Estables - Presión de operación inferior a 17 kPa (2,5 psi) 
 

 
 

b.  Los Tanques verticales que tengan soldadura de unión techo-casco débil, que almacenen 
combustible líquidos Clase IIIA serán localizados a la mitad de la distancia especificada, 
siempre que éstos no estén dentro de un mismo dique de contención o en la vía de un sistema 
de conducción de drenajes de Tanques que contengan líquidos Clase I o Clase II.  
c. La distancia mínima desde la pared del Tanque a la casa de bombas será el equivalente a un 
diámetro del Tanque, pero en ningún caso será inferior a quince (15) metros.  

 
Tabla 11.2.1 b. Distancias de referencia para uso en las Tablas 11.2.1 a y 11.2.1 c 

 

                                                 
6 Ibidem 

Distancias Mínimas, metros 
Capacidad del 

Tanque  
 

Galones* 

Desde línea de propiedad 
existente o que pueda 

construirse*6 

Del costado más 
cercano de una vía 
pública o desde el 

edificio importante más 
cercano, dentro de la  

misma propiedad 
0 – 275 1,5 1,5 
276-750 3.0 1,5 

751 - 12,000 4.5 1,5 
12,001-30,000 6.0 1,5 
30,001-50,000 9.1 3.0 
50,001-100,000 15.2 4.5 

100,001-500,000 24.3 7.6 
500,001-1,000,000 30.4 10.6 
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*1 galón = 3,78541 litros. 
 
d. Los Tanques destinados a Almacenamiento de combustibles líquidos estables Clase I, Clase 
II y Clase IIIA,  que operan a presiones por encima de 17,2 kPa (2,5 psi), deben localizarse en 
concordancia con la Tabla 11.2.1 a y la Tabla  11.2.1 b2: 
 
Tabla 11.3.1 c. Líquidos Estables-Presión de operación mayor de 17.2 kPa (2.5 psi) 
 

Tipo de 
Tanque 

 
Protección  Distancias Mínimas, metros 

Desde línea de 
propiedad 

existente o que 
pueda 

construirse7 

Del costado más 
cercano de una 

vía pública o 
desde el edificio 
importante más 

cercano, dentro de 
la  misma 
propiedad 

 
Cualquier 
tipo  

Con 
protección  

1,5 veces Tabla 
2  (mínimo 7.6 
metros) 

1,5 veces Tabla 2   
(mínimo 7.6 
metros) 

Sin 
protección  

3 veces Tabla 2 
(mínimo 15.2 
metros) 

3 veces Tabla 2 
(mínimo 7.6 
metros) 

 
e. La distancia mínima desde la pared del Tanque a la casa de bombas será el equivalente a un 
diámetro del Tanque, pero en ningún caso será inferior a quince (15) metros.  
f. Cuando en la planta se almacenen Líquidos Combustibles con características de ebullición 
desbordante, los Tanques de Almacenamiento deben localizarse de acuerdo con las siguientes 
distancias establecidas en la Tabla 11.2.1 d:        

Tabla 11.2.1 d. Líquidos que pueden presentar ebullición desbordante 
 

 
Tipo de 
Tanque 

 
Protección 

Distancias Mínimas en metros8. 
(Mínimas consideradas, 1.5 metros) 

Desde línea de 
propiedad existente o 

que pueda construirse9 

Del costado más cercano 
de una vía pública o 

desde el edificio 
importante más cercano 
en la misma propiedad 

 
Techo 
flotante 

Con 
protección 

½ diámetro del Tanque 1/6 diámetro del Tanque 

Sin 
protección 

1 diámetro del Tanque 1/6 diámetro del Tanque 

 
 

Protección 
espuma o 

1 diámetro del Tanque 1/3 diámetro del Tanque 

                                                 
7 Ibidem 
8 La distancia mínima aplicable no podrá ser menor a 1,5 metros 
9 Ibidem 

1,000,001- 2,000,000 41.1 13.7 
2,000,001- 3,000,000 50.2 16.7 

3,000,001 o más 53.3 18.2 

Techo 
fijo 

Sistema 
Inerte 
Con 
protección 

2 veces diámetro del 
Tanque 

2/3 diámetro del Tanque 

Sin 
protección 

4 veces diámetro del 
Tanque (sin exceder 
106.6 m.) 

2/3 diámetro del Tanque 

g. No se podrán almacenar combustibles líquidos con características de ebullición desbordante, 
en Tanques de techo fijo cuyo diámetro sea mayor de cuarenta y cinco (45) metros, a menos 
que ellos cuenten con un sistema para suministro de un gas inerte.  
h. La distancia mínima desde la pared del Tanque de techo flotante a la casa de bombas será 
el equivalente a un diámetro del Tanque, pero en ningún caso será inferior a quince (15) metros; 
para Tanques de techo fijo será de 1.5 diámetros del Tanque, pero en ningún caso será inferior 
a veinte (20) metros. 
i. Los Tanques que almacenan líquidos estables Clase IIIB, deben ubicarse de acuerdo con la 
Tabla 11.2.1 e:   

 
Tabla 11.2.1 e Líquidos Clase IIIB 

Distancias mínimas (metros) 

galones Desde línea de 
propiedad existente 

o que pueda 
construirse* 

Del costado mas cercano de 
una vía pública o desde el 

edificio importante más 
cercano en la misma 

propiedad 
hasta 12,000 1,5 1,5 

12,001 a 
30,000 

3 1,5 

30,001 a 
50,000 

3 3 

 
50,001 a 
100,000 

5 3 

100,001 o 
más 

4.5 4.5 

*1 galón = 3.78541 litros. 
 
j. Se exceptúan de esta norma los Tanques que almacenen líquidos inestables y los que estén 
dentro de una zona de contención por dique, o en la vía de un sistema de conducción de 
derrames de Tanques que contengan combustibles líquidos clases I, II y III.  En estos casos se 
debe cumplir con las distancias que se establecen en la Tabla 11.2.1. 
k. Las distancias mínimas aquí establecidas entre los Tanques y la casa de bombas se 
podrán reducir a la mitad, cuando estos equipos estén construidos con protección contra 
explosión. 
l. Las distancias mínimas de seguridad entre Tanques, que almacenen combustibles 
estables Clase I, Clase II o Clase IIIA, serán las establecidas en el siguiente cuadro, teniendo 
en cuenta que se dan en función de la suma de los diámetros de Tanques adyacentes: 

 
 Tabla 11.2.1 f. Espaciamiento Mínimo Entre Tanques 

 
DIÁMETRO 
Y TIPO DE 
TANQUE 

DE TECHO 
FLOTANTE 

 
DE TECHO FIJO u 
HORIZONTALES 

Líquidos I, II Líquidos 
IIIA 

diámetro 
menor a 
45.7 m. 

1/6 de la suma 
de los diámetros 
(no inferior a 0.91 
m.) 

1/6 de la suma 
de los diámetros 
(no inferior a 0.91 
m.) 

1/6 de la 
suma de 
los 
diámetros 
(no inferior 
a 0.91 m.) 

diámetro 
mayor a 
45.7 m. (con 
área de 
contención 
remota) 

1/6  de la suma 
de los diámetros   

1/4 de la suma 
de los diámetros 

1/6  de la 
suma de 
los 
diámetros   

diámetro 
mayor a 
45.7 m. (con 
contención 
por diques) 

1/4 de la suma 
de los diámetros   

1/3 de la suma 
de los diámetros   

1/4 de la 
suma de 
los 
diámetros   

 
m. Los Tanques que solo almacenen líquidos de Clase IIIB podrán estar separados con 
mínimo 0,91 metros de distancia, excepto que se encuentren instalados en una área de 
contención por dique o en el paso de drenajes para Tanques que almacenen líquidos de las 
Clase I o Clase II. 
n. La distancia entre Tanques adyacentes que almacenan combustibles líquidos inestables, no 
debe ser inferior a la mitad de la suma de sus diámetros. 
o. La separación mínima horizontal entre un Tanque que almacene gas licuado del petróleo - 
GLP y un Tanque de Almacenamiento de combustibles Líquidos Inflamables Clase I, Clase II o 
Clase IIIA, debe ser de seis (6) metros. Se exceptúa del cumplimiento de esta distancia a los 
Tanques adyacentes a Tanques de Almacenamiento de GLP con capacidad igual o inferior a 
cuatrocientos setenta y cinco (475) litros, y Tanques de suministro de fuel oil con capacidad de 
dos mil quinientos (2500) litros o menos. 
 
11.3. MECANISMOS DE CONTENCIÓN DE LÍQUIDOS 
a. Todo Tanque o grupo de Tanques que contenga productos derivados del petróleo, 
deberán estar protegidos mediante mecanismos de contención que eviten que un derrame 
accidental de combustible ponga en peligro tanto las instalaciones de la planta como las 
propiedades adyacentes y los cuerpos de agua. Esta protección puede ser mediante muros de 
contención (diques alrededor de los Tanques).  
b. La contención por diques consiste en un muro de contención hermético, diseñado para 
soportar la cabeza hidrostática total del combustible a contener. Deberá construirse alrededor 
de los Tanques en material que garantice la estanqueidad, cumpliendo lo siguiente: 
i) La altura promedio de los muros de contención estará entre 0,6 y 2,0 m, y la distancia 
entre los Tanques y el pie de los muros será como mínimo de 1,5 m. 
ii) La capacidad volumétrica del área con Recinto no debe ser inferior al volumen mayor 
de líquido que pueda ser liberado del Tanque mayor dentro del área del Recinto, asumiendo un 
Tanque lleno. 
iii) Para dejar espacio para el volumen ocupado por los Tanques, la capacidad del Recinto 
que encierra más de un Tanque debe calcularse después de deducir el volumen de los Tanques 
excepto el Tanque mayor, por debajo de la altura del Recinto.  
iv) Cuando existen varios Tanques en un Recinto común, deberán estar separados por un 
muro interior, que almacene como mínimo el 10% de la capacidad del Tanque encerrado. Este 
muro interior deberá construirse para cada Tanque con capacidad de diez mil (10.000) barriles 
o más o por cada grupo de Tanques que no excedan de una capacidad agregada de quince mil 
(15.000) barriles. 

v) El Recinto de Contención deberá estar provisto de cunetas y sumideros interiores que 
permitan el fácil drenaje de líquidos. Para el control del flujo se deberá instalar una válvula, la 
cual estará normalmente cerrada y un brazo basculante o sistema sifón, que permita la 
evacuación controlada de las aguas lluvias y contenga los combustibles que se puedan 
derramar en una emergencia. 
Este literal aplica a las instalaciones construidas a partir de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos. No obstante, las instalaciones construidas que ya cumplan, deberán 
continuar su cumplimiento. 
c. La distancia mínima entre los muros de contención y el límite de la propiedad será de 
tres (3) metros. 
Este literal aplica a las instalaciones construidas a partir de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos. No obstante, las instalaciones construidas que ya cumplan, deberán 
continuar su cumplimiento. 
 
 
11.4. INSTALACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS (LLENADERO). 
 
a. Las instalaciones de cargue y descargue de carrotanques deben estar separadas de los 
Tanques, bodegas, otros edificios de la planta o la línea de propiedad adyacente más cercana 
existente o que puede ser construida a: 
i) Como mínimo 7,6 metros para líquidos Clase I. 
ii) Como mínimo 4,5 metros para líquidos Clase II y Clase III.  
Estas distancias deberán medirse desde la boca de llenado o conexión de transferencia más 
cercanos. 
Este literal aplica a las instalaciones construidas a partir de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos. No obstante, las instalaciones construidas que ya cumplan, deberán 
continuar su cumplimiento. 
b. Las plantas de abastecimiento deberán contar con mecanismos que eviten la 
acumulación de vapores de combustible durante el proceso de carga del camión y faciliten la 
operación por parte del operario.  
c. Para plantas de abastecimiento que tengan sistema de carga por arriba (top loading), el 
techo del llenadero deberá facilitar la aireación y tener una altura suficiente para el manejo de 
los brazos de llenado en su posición más alta. Los brazos de carga deben tener mecanismos 
de balance de carga, tales como un resorte de torsión de fácil ajuste. 
d. Las plantas de abastecimiento que tengan sistema de carga por debajo (bottom loading) 
deberán tener conductos para la evacuación de los vapores desplazados al momento de la 
carga, esto se realiza a través de válvulas de recolección de vapor instaladas en la parte trasera 
o al lado de las válvulas de carga en el carro Tanque. Estos vapores desplazados deberán ser 
reubicados fuera de la zona de carga y tratados de la manera más conveniente: quemados o 
reincorporados al proceso. La Isla deberá contar con brazos de carga con mecanismos de 
balance tipo resorte de torsión de fácil ajuste para disminuir las cargas sobre el operario. 
Este literal aplica a las instalaciones construidas a partir de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos. No obstante, las instalaciones construidas que ya cumplan, deberán 
continuar su cumplimiento. 
e. La altura de la plataforma de un llenadero deberá permitir al operario alcanzar fácilmente 
las tapas de los carrotanques. Cuando la operación de llenado lo requiera, la plataforma deberá 
estar provista de puentes móviles para el acceso a los vehículos de cargue, de tal forma que 
no se obstaculice la operación. 
f. La plataforma de la instalación de cargue y descargue deberá estar provista, como 
mínimo de: 
(i) Dos escaleras con una inclinación máxima de cuarenta (45) grados (°). 
(ii) Conexiones a tierra para eliminar la corriente estática, una por cada posición de 
llenado. 
(iii) Señales preventivas de seguridad. 
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(iv) Protección contra incendios.  
g. En caso de que la carga del carro Tanque del vehículo se realice por el debajo (bottom 
loading), no se requerirá de plataformas. Las bocas de inspección de entrada por el techo, así 
como las escotillas del camión deberán estar cerradas en todo momento, y no se debe permitir 
a ningún operario o conductor subir sobre el camión. El sistema de carga por el fondo incluirá 
brazos de carga especiales, sistema de conexión a tierra, sistema de protección contra 
sobrellenado para lectura de los sensores del camión y acoplamientos que sigan la norma API 
RP 1004 “Llenado por el fondo y recuperación de vapor”.  
Este literal aplica a las instalaciones construidas a partir de la entrada en vigencia de los 
presentes requisitos. No obstante, las instalaciones construidas que ya cumplan, deberán 
continuar su cumplimiento. 
h. Las plantas de abastecimiento que tengan sistema de carga por arriba (top loading) 
deberán tener instalado, por cada punto de llenado, un sistema de protección contra caídas 
Certificado, según lo establecido en el reglamento de seguridad para protección contra caídas 
en trabajo en alturas y/o Resolución 1409 de 2012 o las normas que las modifiquen, sustituyan 
o adicionen.  
i. Tener instalados sistemas Certificados de detección y/o extinción de incendios, de 
acuerdo con el análisis de riesgos, que cubra todos los puntos de cargue. 
j. Las instalaciones de carga y descarga deben contar con sistemas de drenaje u otro 
medio adecuado para contener los derrames de combustible. 
k. Si el Tanque de un vehículo se llena por arriba, las válvulas para el control de llenado 
de carrotanques deben ser de cierre automático tipo hombre muerto, de modo que se 
mantengan abiertas únicamente en forma manual, a menos que exista un sistema de control 
automático de llenado. 
l. La operación de carga a vehículos de Líquidos Inflamables o a aquellos que puedan 
contener dichos combustibles deberá efectuarse con sistemas de protección contra la 
electricidad estática. La protección debe consistir al menos en un contacto eléctrico entre el 
llenadero y una grapa, que se conectará con el Tanque antes de llenar y no se retirará hasta 
haber cerrado los domos. 
m. Si el Tanque de un vehículo se llena por arriba, la tubería de llenado debe llegar al fondo 
del Tanque. 
 
11.5. SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o de acuerdo con los plazos expresamente 
establecidos, aplican las siguientes disposiciones. La planta de abastecimiento debe contar con 
un sistema de prevención y control de incendios, manual o automático, diseñado e instalado 
adecuadamente, de acuerdo con un estudio técnico que abarque un análisis integral de todos 
los eventos posibles de riesgo que se ocasionen como consecuencia de la operación normal y 
las diferentes actividades que se desarrollan en las instalaciones. El estudio incorporará, entre 
otros, los aspectos que se relacionan a continuación: 
a. Análisis de los riesgos de incendio y explosión en las instalaciones, para determinar el 
evento crítico. Este servirá de soporte al dimensionamiento del sistema de prevención y control 
de incendios y la selección de materiales y equipos requeridos. 
b. Disponer de un sistema de suministro de espuma para extinción y control de incendios 
en los Tanques, diques de los Tanques, plataforma de llenado y áreas operativas, incluyendo 
la protección suplementaria para casos de incendio en diques de los Tanques, con monitores 
fijos o portátiles y mangueras, conforme a la norma NFPA 11. El diseño de los sistemas de 
espuma deberá incluir las recomendaciones de los fabricantes de equipos y espuma, en 
relación con las pruebas, Mantenimiento y los ensayos para las propiedades físicas de la 
espuma. Para los Tanques de techo flotante, se recomienda la instalación de Sistemas de 
Protección Contraincendios, especialmente, en aquellos que tengan más de 30 metros de 
diámetro. 
c. Por medio de anillo periférico, monitores fijos o difusor central para las caras expuestas a 
la radiación térmica, de todos los Tanques que contengan productos Clase I y II, adyacentes al 

eventualmente incendiado, a una rata de aplicación que se determinará en el análisis. Este 
análisis tendrá, entre otros, los siguientes factores: diámetro y altura de los Tanques, poder 
calórico del producto incendiado, separación entre ellos y dirección de los vientos 
predominantes. Se establecerá igualmente, el tiempo estimado de la duración del evento crítico 
de enfriamiento. 
d. Todo Tanque de techo fijo sobre el nivel del terreno, con una capacidad de 
almacenamiento superior a los ciento noventa mil (190.000) litros, que contenga combustibles 
Clase I, deberá contar con un sistema de refrigeración con agua y un sistema de espuma 
mecánica. 
e. Los niveles mínimos de reserva o suministro de agua para refrigeración y de protección 
de espuma se calcularán tomando en consideración lo siguiente: 
i) Refrigeración: por medio de anillo periférico, monitores fijos o difusor central para todos 
los Tanques que contengan productos Clase I y II, adyacentes al eventualmente incendiado, a 
razón de 4,1 litros por minuto (Lt/min) por metro cuadrado (m2) de superficie del manto expuesto 
a la radiación o al contacto directo de la llama, durante cuatro horas continuas o de acuerdo al 
análisis de riesgos. 
ii) Espuma Mecánica: el diseño de los sistemas de espuma, sus pruebas, su 
Mantenimiento y las pruebas para las propiedades físicas de la espuma, deberán cumplir con 
normas internacionales reconocidas, como por ejemplo la norma NFPA 11. Para el Tanque de 
techo flotante se recomienda la instalación de Sistemas de Protección Contraincendios, 
especialmente aquellos que tengan más de treinta (30) metros de diámetro, debido a la 
magnitud del incendio que podría originarse si no se apaga a tiempo. 
iii) Presión de agua: presión mínima de 724 kPa (103,4 psi), con la razón de aplicación 
requerida para refrigeración o extinción (litros/min x m2) calculada en base al hidratante más 
lejano (o caso más desfavorable). Adicionalmente, se deberá contar con un sistema portátil de 
refrigeración a base de mangueras, así como con sistemas de extinción de espuma, fijos o 
portátiles, en caso de derrames.  
iv) Almacenamiento de agua: si la fuente de suministro de agua es limitada, se deberá 
instalar un Tanque que permita almacenar agua para asegurar suministro en el caso de máximo 
consumo, cuyas condiciones se determinarán con base en un estudio de seguridad contra 
incendio de la instalación y conforme a los presentes requisitos. Toda planta de abastecimiento 
deberá disponer de una capacidad de almacenamiento de agua que alimente la red contra 
incendio y tener un sistema de hidrantes y monitores para enfriamiento de los Tanques y de las 
propiedades adyacentes, de conformidad con su capacidad de almacenamiento. 
v) Bombas: la red contra incendio deberá contar, al menos, con una (1) bomba manual o 
automática, que permita una autonomía para ocho (8) horas de funcionamiento continuo o 
dimensionada conforme al estudio técnico. 
f. Adicional a lo anterior, deberá disponerse de extintores portátiles del tipo adecuado y en 
las cantidades necesarias de acuerdo con las características físicas de la planta. Estos 
extintores estarán ubicados en sitios de fácil acceso en las bodegas, casa de bombas, 
instalaciones de cargue y descargue y oficinas. 
g. Todos los equipos como Tanques, maquinaria, instrumentación y tuberías deben ser 
diseñados y operados de manera que se eviten igniciones electrostáticas. 
h. Disponer los equipos y las operaciones tomando precauciones para evitar la ignición de 
vapores inflamables desde fuentes como: llamas abiertas, rayos, puntos calientes, soldadura, 
calor o chispas por fricción, electricidad estática, etc. 
i. El tipo, cantidad y ubicación del sistema contra incendio, se determinará con base en el 
correspondiente estudio de seguridad contra incendio. Su diseño deberá cumplir con normas 
reconocidas de ingeniería y de protección contraincendio y deberá considerar, entre otros, los 
siguientes elementos: sistema de almacenamiento de agua, bombas contra incendio, sistema 
de mangueras y tubería, sistema de espuma, sistema de detección y alarma, extintores 
portátiles, sistema de extinción en Recintos cerrados, etc.  
j. Para garantizar que los sistemas contra incendio se encuentren permanentemente en 
condiciones de operación, deberán efectuarse controles periódicos, de acuerdo con 

procedimientos escritos de inspección, de prueba y de Mantenimiento, basados en normas 
internacionales reconocidas. El resultado de estos controles deberá consignarse en un registro. 
k. Toda planta de abastecimiento deberá contar con una brigada contra incendios, 
especializada y equipada, cuya finalidad es minimizar las lesiones y pérdidas humanas que se 
puedan generar como consecuencia de incendios en la planta.  
l. Se prohíbe fumar en todos los lugares donde puedan existir vapores inflamables. 
m. En las instalaciones de la planta de abastecimiento no se podrá tener algún elemento 
que, inadvertidamente, pueda provocar ignición, como estufas, fósforos, encendedores, etc., 
salvo que estén ubicados en lugares donde no exista la posibilidad de presencia de mezclas 
inflamables de gases de combustibles y el aire. Estos lugares deben encontrarse debidamente 
señalizados para estos propósitos. 
n. Deben considerarse y construirse protecciones contra rayos en plantas de abastecimiento 
donde pueda existir este riesgo. 
o. La plataforma de llenado deberá protegerse con sistema de suministro de espuma, 
mediante regaderas situadas en el techo de la estructura, cuando ésta exista, o, en su defecto, 
con monitores de espuma localizados lateralmente o donde el estudio técnico lo determine, 
conforme a las recomendaciones de una entidad de reconocido prestigio, como la NFPA o sus 
equivalentes europeas.  
p. Cada uno de los Tanques de la planta de abastecimiento deberán estar identificados, en 
forma visible, con el tipo de combustible líquido almacenado, la capacidad del Tanque y el 
rombo. 
q. Tener instalados sistemas Certificados de detección y/o extinción de incendios, de acuerdo 
al análisis de riesgos, que cubra todos los puntos de cargue. 
r. Incluir dentro del Plan de Emergencias el procedimiento para la atención y rescate en alturas 
con recursos y personal entrenado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del 
reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y/o la Resolución 
1409 de 2012 o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
11.6. REQUISITOS ADICIONALES PARA PLANTAS DE ABASTECIMIENTO QUE 
MANEJEN COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN: 
 

i.Cumplir con lo estipulado en los numerales 9.1 del presente Reglamento. 
 
11.7. PRUEBA DE INSTALACIONES Y TANQUES.  
Las siguientes disposiciones aplican a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento.  
a. Se recomienda durante la etapa de instalación de las tuberías, realizar pruebas parciales 
de presión y estanqueidad a los tramos de la red que sea necesario enterrar o empotrar bajo 
las obras civiles. 
b. La hermeticidad de los Tanques verticales debe hacerse ya sea hidrostáticamente o con 
una presión manométrica no inferior de diez (10) kpa (1,5 psi) y no mayor de diecisiete (17) kpa 
(2.5 psi). Para Tanques en servicio de transferencia de custodia, la prueba debe realizarse una 
vez cada cinco (5) años; para los demás servicios puede hacerse entre (5) cinco y (10) diez 
años. 
c. Prueba de Hermeticidad de la tubería. Una vez terminada la instalación de la tubería e 
independientemente de las pruebas parciales recomendadas en el numeral anterior, se debe 
realizar una prueba total de la red de conducción de combustibles para garantizar su 
hermeticidad, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 
i) La prueba debe hacerse a la presión de operación con producto o gas inerte. 
ii) La presión de la prueba deberá ser de 1,5 veces la presión de trabajo de cada tramo, 
sin exceder la presión máxima de diseño establecida por el fabricante. 
iii) La prueba se considera satisfactoria si, una vez estabilizada la presión de prueba, ésta 
se mantiene constante durante una (1) hora o como lo especifique el fabricante. 
d. Todos los Tanques, antes de su puesta en servicio, deben ser probados de acuerdo con 

los lineamientos de la norma de fabricación, lo cual se debe evidenciar ya sea en el rotulado 
del Tanque o mediante el documento emitido por el fabricante.  
 
e. Se debe comprobar el buen estado de las paredes de los Tanques, así como el estado 
de las cimentaciones, soportes, cerramientos, drenajes, bombas y equipos e instalaciones 
operacionales. Para Tanques en servicio de transferencia de custodia, la prueba debe 
realizarse una vez cada cinco (5) años; para los demás servicios puede hacerse entre (5) cinco 
y (10) diez años. 
f. Se deben medir los espesores de lámina de los Tanques metálicos de manera periódica 
para comprobar y corregir, de ser el caso, la existencia de picaduras, oxidaciones o golpes que 
puedan inducir roturas y fugas. Para Tanques en servicio de transferencia de custodia, la 
prueba debe realizarse una vez cada cinco (5) años; para los demás servicios puede hacerse 
entre (5) cinco y (10) diez años. 
g. Comprobar cada año el correcto estado de mangueras, conexiones, y equipos de trasiego 
de combustibles. 
h. Realizar una inspección visual cada año de las instalaciones eléctricas, cuadros de 
mando y maniobra, protecciones, instrumentos de medida, circuitos de alumbrado y fuerza 
motriz, señalizaciones y emergencias. 
i. Para Tanques en servicio de transferencia de custodia, la verificación del aforo debe 
realizarse una vez cada cinco (5) años; para los demás servicios esta verificación puede 
hacerse entre (5) cinco y (10) diez años.  Se deberá realizar una inspección externa de las 
paredes y techo del Tanque así como su inclinación, como es recomendado por API 653.  
j. Se deberá verificar el estado del fondo de los Tanques usando Pruebas o Ensayos No 
Destructivos, verificando la lámina para determinar el estado de corrosión del piso o determinar 
si hay una posible fuga a través del piso del Tanque. Si alguno de estos tres parámetros 
(diámetro, espesor o inclinación) excede los criterios para una determinada variación en 
volumen (ver Tablas A1, A2 y A3 del API MPMS 2 Sección 2 A Apéndice A), un reaforo deberá 
ser considerado. Para Tanques en servicio de transferencia de custodia, la prueba debe 
realizarse una vez cada cinco (5) años; para los demás servicios puede hacerse entre (5) cinco 
y (10) diez años.  
k. Las plantas de abastecimiento deben mantener en todo tiempo debidamente calibradas 
las unidades de medida de sus equipos de entrega de combustibles.  
l. Los recipientes de calibración tipo Tanque y tipo probador de tubos deberán cumplir con 
lo establecido por la Resolución 126 de 2017 de la CREG “Por la cual se define el código de 
medida de combustibles líquidos”. 

 
12. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN INSTALACIONES DEL 
CONSUMIDOR FINAL.  A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución o de acuerdo con 
los plazos expresamente establecidos aplican las siguientes disposiciones. 
a. El almacenamiento en Tanques de capacidad mayor o igual a 7500 litros deberá ceñirse 
a lo estipulado por el numeral 10 del presente reglamento. 
b. El almacenamiento en Tanques de capacidad menor a 7500 litros podrá hacerse en 
Tanques Estacionarios. 
c. Se prohíbe el almacenamiento de combustibles en Tanques Estacionarios que no 
cumplan con las especificaciones dictadas por los presentes requisitos.  
d. Todos los Tanques Estacionarios llenos, semivacíos o vacíos se deben ubicar al exterior 
de las Edificaciones, en áreas provistas de ventilación natural. La ubicación de dichos Tanques 
en unidades residenciales, en el interior de las Edificaciones o en los sótanos debe contar con 
elementos que eliminen el riesgo de incendio y explosión.  
e. Todos los Tanques Estacionarios que almacenen combustible deben estar protegidos 
por muros que con una resistencia al fuego mínima de por lo menos 2 horas. 



52  DIARIO OFICIAL
Edición 51.715

Jueves, 24 de junio de 2021

f. El material del contenedor estacionario debe ser resistente al producto a almacenar. Se 
prohíbe el almacenamiento de gasolina en Tanques plásticos sin asegurar su resistencia 
química. 
g. La tubería de llenado que entra por arriba a un Tanque debe terminar a no más de 15 
cm del fondo.   
h. Se deben tomas las previsiones para mitigar de manera oportuna y segura, las fugas o 
derrames de los tanques estacionarios. 
i. La capacidad máxima individual de un Tanque Estacionario será de 2000 gl. Máximo se 
podrán almacenar 6000 gl en varios contenedores estacionarios. 
j. La ubicación de los contenedores estacionarios no debe obstruir pasillos ni las salidas. 
k. Se permite el uso de madera de al menos 25 mm de espesor para estibas, estantes, 
repisas e instalaciones similares. 
l. Los Tanques Estacionarios apilados deben estar diseñados para ser estibados de modo 
seguro, de forma que tal que permanezcan estables y que no causen presión sobre las paredes 
de los demás contenedores.    
m. Todos los Tanques Estacionarios deben equiparse con venteo de emergencia para 
limitar la presión interna. El venteo debe estar entubado hasta una ubicación segura en el 
exterior. 
n. Todo Tanque Estacionario debe contar con Contención Secundaria que evite que el 
combustible fugado se descargue en cuerpos receptores o al alcantarillado público.   
o. El Tanque Estacionario debe estar a no menos de (3) tres metros de cualquier Fuente 
de Ignición. 
p. El Tanque Estacionario de capacidad mayor a 200 litros deberá contar con espacio no 
inferior a un (1) metro alrededor del Tanque, para facilitar la atención de emergencias y para 
tener un espacio suficiente que permita maniobrar en caso de Mantenimientos u operación de 
grúas o montacargas. 
q. Se deben mantener en lugares visibles y permanentemente los siguientes avisos: 
 
i) Prohibido fumar. 
ii) Líquido Inflamable. 
iii) Identificación de la capacidad y el producto almacenado. 
iv) Rótulo con la identificación de riesgos, conforme al Sistema Globalmente Armonizado.  
v) Números telefónicos de emergencia del cuerpo de bomberos, del comercializador y de 
las autoridades locales. 
 
r. Debe ubicarse un extintor portátil de 150 lb ABC, a mínimo 6 metros del almacenamiento 
de combustibles. El extintor debe permanecer en un lugar de fácil acceso, sin obstrucciones, 
visible, y debe estar vigente, o un Sistema de Protección contra Incendios de acuerdo a los 
criterios de la NFPA 70. Los extintores deben estar incluidos en un programa de inspección y 
Mantenimiento periódico, mínimo una vez cada año, y, además, deben estar ubicados en 
lugares de fácil acceso. 
 
13. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
 
13.1 Evaluación de la Conformidad en Instalaciones de combustibles. 
Las instalaciones de Estación de Servicio, de Gran consumidor con instalación fija y de Plantas 
de Abastecimiento deberán obtener y mantener vigente el Certificado de Inspección que 
demuestre el cumplimiento de los requisitos indicados en este anexo. El Certificado deberá ser 
expedido por un Organismo de Inspección - OIN debidamente acreditado por el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia bajo la norma ISO /IEC 17020 para evaluar la 
conformidad de los requisitos de que trata el presente Reglamento Técnico. El personal que 
realice la inspección deberá contar con conocimientos sobre el cumplimiento de los requisitos 
del presente Reglamento Técnico. 

El certificado de inspección tendrá una vigencia de 2 años, a partir de la fecha de emisión 
Las Estaciones de Servicio, los Grandes Consumidores con Instalación Fija y las Plantas de 
Abastecimiento deberán obtener el correspondiente Certificado de Inspección conforme con las 
listas de verificación establecidas por este Ministerio. 
El OIN deberá verificar el cumplimiento de los presentes requisitos aplicables a cada tipo de 
instalación, de acuerdo con los plazos establecidos. Una vez se demuestre el cumplimiento de 
los requisitos, el OIN emitirá el respectivo Certificado e informe que indique el cumplimiento de 
los requisitos especificados para cada instalación.  
En los casos en que haya modificaciones tales como ampliaciones, reducciones o 
Mantenimientos que impliquen cambios de equipos medidores, tanques, Modificación de las 
Instalaciones, se deberá realizar una nueva inspección.  
No obstante, el Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos podrá 
realizar visitas de inspección y seguimiento a las instalaciones de los agentes de la cadena de 
combustibles líquidos a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente resolución. 
El Certificado emitido por el OIN debe contener la siguiente información:  
 
a. Especificar el tipo de agente: Estación de Servicio Automotriz (Pública - Privada), 
Estación de Servicio Fluvial (tipo 1, tipo 2, tipo 3), Estación de Servicio Marítima, Estación de 
Servicio de Aviación, Planta de Abastecimiento, Gran Consumidor con Instalación Fija.  
b. Código SICOM. Excepto cuando sea un agente nuevo. 
c. Especificar la dirección o ubicación, o coordenada geográfica de ser fluvial. Para el caso 
de las Estaciones de Servicio Marítimas con Artefacto Naval no aplica la dirección.  
d. Relacionar los Tanques de Almacenamiento, volumen por tanque, producto que puede 
almacenar cada tanque y, para Estaciones de Servicio: cantidad de Islas, cantidad de equipos 
de medida y cantidad de mangueras de suministro.  
 
La primera inspección a las estaciones de servicio nuevas ubicadas en municipios 
denominados zonas de frontera, deberán ser acompañadas por un funcionario del Ministerio de 
Minas y Energía.  Para esto, la estación de servicio coordinará la actividad con el Organismo 
de Inspección y con la Dirección de Hidrocarburos. El acompañamiento podrá bajo modalidad 
virtual.  
 
13.2 Periodo de Transición para el cumplimiento de los requisitos en los que se exige 
un Certificado de Conformidad. 
Una vez se encuentre acreditado por lo menos un (1) organismo de inspección bajo la norma 
ISO/IEC 17020 para verificar el cumplimiento del presente reglamento técnico, lo cual será 
informado por el Ministerio de Minas y Energía a través del Sistema de Información de 
Combustible- SICOM o aquel que lo sustituya, las Estaciones de Servicio, plantas de 
abastecimiento y grandes consumidores con instalación fija, serán evaluados frente a este 
reglamento técnico.  
 
Los certificados vigentes antes de la entrada en vigencia de los presentes requisitos, tendrán 
una validez hasta 12 meses después de su otorgamiento renovación o vigilancia.  

(C. F.).
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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



   53
Edición 51.715
Jueves, 24 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

ministerio de ambiente  
y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 690 DE 2021

(junio 24)
por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, del sector 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el manejo sostenible de la flora 
silvestre y los productos forestales no maderables, y se adoptan otras determinaciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia y el artículo 50 del Decreto Ley 2811 de 1974, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política dispone en su artículo 80 que, “El Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados”.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” adoptado mediante la Ley 1955 de 2019, contiene el pacto por la sostenibilidad 
“Producir conservando y conservar produciendo”, que busca un equilibrio entre el 
desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas economías y 
asegure los recursos naturales para nuestras futuras generaciones.

Que el artículo 199 del Decreto Ley 2811 de 1974 denomina flora silvestre, al “conjunto 
de especies e individuos vegetales del territorio nacional que no se han plantado o 
mejorado por el hombre”, y el artículo 269 del mismo cuerpo normativo, señala que las 
normas de dicho código, relacionadas con la flora silvestre, son también aplicables a la 
flora acuática.

Que el Decreto número 1076 de 2015 establece en su artículo 2.2.1.1.2.2, en relación 
con el uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre, 
con el fin de lograr un desarrollo sostenible, entre otros, que “(...) d) El aprovechamiento 
sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conservación y manejo 
del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las inversiones 
en materia ambiental y para el desarrollo del sector forestal”.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 establece en su artículo 51 que “El derecho de usar 
los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, 
concesión y asociación”.

Que se considera pertinente ajustar la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 2 de la 
Parte 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, en relación con la reglamentación 
del aprovechamiento de los productos forestales no maderables, con el objeto de contar 
con elementos técnicos que orienten dichas actividades, y al mismo tiempo, facilitar a las 
autoridades competentes el control y seguimiento en el territorio nacional de los productos 
provenientes de los mismos.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese y modifíquese el artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, con las siguientes definiciones:

Estudio técnico. Documento elaborado por el interesado en el manejo sostenible de la 
flora silvestre y de los productos forestales no maderables con fines comerciales, por medio 
del cual se caracterizan, proponen y analizan aspectos biológicos, ecológicos, productivos 
y socioculturales que demuestran que existe una adecuada estabilidad poblacional, que 
permita un manejo sostenible de la(s) especie(s) objeto de interés.

Flora silvestre. Conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional 
que no se han plantado o mejorado por el hombre, presentes en ecosistemas naturales 
diferentes al bosque natural. Incluye la flora acuática.

Grupo asociativo. Forma asociativa que se constituye conforme a la ley, cuyo objeto 
social esté relacionado con el sector forestal.

Interesado. Persona natural o jurídica, pública o privada, que presenta solicitud ante 
la autoridad ambiental competente a fin de obtener el derecho al manejo sostenible de la 
flora silvestre y de los productos forestales no maderables.

Manejo sostenible. Planificación y ejecución de prácticas sostenibles para el manejo, 
uso y aprovechamiento de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, 
que, salvaguardando el equilibrio de los ecosistemas y sus funciones, permitan mejorar la 
producción de bienes y servicios, apoyado en la evaluación de su estructura, características 
intrínsecas y potencial y, respetando los usos tradicionales y el valor cultural.

Producto forestal no maderable. Bienes de origen biológico distintos de la madera y 
la fauna, que se obtienen de las variadas formas de vida de la flora silvestre, incluidos los 
hongos, y que hacen parte de los ecosistemas naturales.

Productos forestales no maderables en primer grado de transformación. Son 
aquellos que no han sufrido ninguna transformación física o estética y que conservan su 
estructura original.

Protocolo para el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables. Documento técnico que contiene los lineamientos para el 
manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.

Usuario. Persona natural o jurídica, pública o privada, titular de un acto administrativo, 
por medio del cual se le otorgó el derecho al manejo sostenible de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables.

Artículo 2°. Sustitúyase la Sección 10 Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, la cual quedará así:

SECCIÓN 10
DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LA FLORA SILVESTRE

Y DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES
SUBSECCIÓN 1
Aspecto General

Artículo 2.2.1.1.10.1.1 Ámbito de aplicación. La presente Sección será aplicada por 
las autoridades ambientales competentes y todo aquel que esté interesado en el manejo 
sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables que hacen parte 
de los ecosistemas naturales.

SUBSECCIÓN 2
Modos de adquirir el derecho al manejo sostenible

Artículo 2.2.1.1.10.2.1 Derecho al manejo sostenible de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables. El derecho al manejo sostenible de la flora silvestre 
y de los productos forestales no maderables, se adquiere por cualquiera de los siguientes 
modos:

1. Ministerio de la ley
De conformidad con el artículo 53 del Decreto Ley 2811 de 1974, todos los habitantes 

del territorio nacional, sin que necesiten permiso, tienen derecho de usar gratuitamente y 
sin exclusividad, los recursos naturales de dominio público para satisfacer sus necesidades 
elementales, las de su familia y las de sus animales de uso doméstico, en cuanto con ello 
no se violen disposiciones legales o derechos de terceros.

Los productos de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables que se 
obtengan por ministerio de la ley no podrán ser comercializados.

2. Permiso
Podrá concederse permiso para el uso temporal de partes delimitadas de recursos 

naturales renovables de dominio público.
La autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar el permiso mediante acto 

administrativo debidamente motivado.
El permiso se otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el 

interés público.
En caso de otorgarlo, el término del mismo no será superior a diez (10) años. Los 

permisos por lapsos menores de diez años serán prorrogables siempre· que no sobrepasen 
en total, el referido máximo.

La duración del permiso será fijada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de su 
disponibilidad, de la necesidad de restricciones o limitaciones para su conservación y de 
la cuantía y clase de las inversiones, acorde al estudio técnico o el protocolo de manejo 
sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables aprobado para 
la(s) especie(s) objeto de la solicitud.

3. Asociación
Resulta cuando el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales 

no maderables se pretenda adelantar en terrenos de dominio público por parte de grupos 
asociativos.

La autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar el modo de asociación 
mediante acto administrativo debidamente motivado, por el término señalado en el estudio 
técnico o el protocolo de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales 
no maderables aprobado para la(s) especie(s) objeto de la solicitud.

La determinación de la autoridad ambiental debe garantizar la resiliencia, sostenibilidad 
y permanencia de la(s) especie(s) objeto de manejo sostenible de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables.

4. Concesión forestal
Las concesiones se otorgarán en los casos expresamente previstos por la ley, y se 

regularán de conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 a 63 del Decreto Ley 2811 de 
1974.

Las condiciones de otorgamiento y demás exigencias de las concesiones, serán 
desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo 1°. Cuando el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables se pretenda adelantar en predios de propiedad privada o colectiva, 
se podrá expedir una autorización.
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La autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar la autorización mediante 
acto administrativo debidamente motivado.

Las condiciones de otorgamiento y demás exigencias de las autorizaciones, serán 
desarrolladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo 2°. Quien pretenda adquirir el derecho al manejo sostenible de la flora 
silvestre y de los productos forestales no maderables, deberá hacerlo en términos de la 
utilización y renovación sostenible de la biodiversidad y sus componentes, de tal manera 
que no se ocasione su disminución, mantenga las posibilidades de satisfacer las necesidades 
y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

Parágrafo 3°. En desarrollo del principio de coordinación y concurrencia entre entidades 
públicas, la autoridad ambiental competente pondrá en conocimiento de las entidades que 
estime pertinentes, las solicitudes sobre manejo sostenible de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables en terrenos de dominio público.

Parágrafo 4°. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en la utilización, 
administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, en los 
términos del artículo 15 de la Ley 21 de 1991.

El aprovechamiento, el procesamiento o la comercialización de los productos forestales 
que se obtengan por parte de comunidades negras, deberá atender lo dispuesto en el artículo 
19 de la Ley 70 de 1993 y demás normas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan.

La explotación de los recursos forestales priorizará las propuestas de las comunidades 
étnicas.

En caso de no existir ocupación en los terrenos baldíos, tendrán prelación las 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que residan en jurisdicción de la 
autoridad ambiental, la cual se regirá por las leyes especiales de estas comunidades.

SUBSECCIÓN 3
Requisitos y clases de manejo sostenible

Artículo 2.2.1.1.10.3.1 Requisitos para adquirir el derecho al manejo sostenible de 
la flora silvestre y de los productos forestales no maderables. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada·, que pretenda adquirir el derecho al manejo sostenible de la 
flora silvestre y de los productos forestales no maderables a través de permiso, asociación 
y autorización deberá diligenciar el Formato Único Nacional y allegar el estudio técnico, 
cuando se requiera, ante la autoridad ambiental competente, que lo otorgará o negará 
mediante acto administrativo.

Parágrafo 1°. Si la autoridad ambiental cuenta con el protocolo de manejo sostenible 
de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables aprobado para la especie 
de interés, no se requerirá de la presentación del estudio técnico.

Parágrafo 2°. El contenido y los lineamientos para la elaboración y evaluación del 
estudio técnico y del protocolo de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables, serán desarrollados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la 
presente Sección.

Artículo 2.2.1.1.10.3.2. Clases de manejo sostenible de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables. El manejo sostenible de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables se clasifica en:

1. Domésticos
Se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se 

puedan comercializar sus productos.
Se otorgará directamente al solicitante, y en el caso de terrenos de propiedad privada, 

se requiere autorización del propietario. Se otorgará previa visita técnica por parte de la 
autoridad ambiental competente y no podrá exceder de un (1) año.

El volumen, peso o cantidad máxima de la flora silvestre y de los productos forestales 
no maderables susceptibles de manejo sostenible será establecido por cada autoridad 
ambiental competente, de conformidad con las características ambientales, ecológicas, 
sociales, culturales y económicas del recurso en el área de su jurisdicción, o con base 
en el protocolo de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no 
maderables aprobado para la(s) especie(s) objeto de interés.

2. Persistentes
Se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el 

rendimiento normal del recurso con técnicas que permitan su renovación, permanencia y 
producción sostenible, lo cual deberá estar contenido en el estudio técnico o en el protocolo 
de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables 
aprobado.

De acuerdo con los ingresos mensuales (en Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes – SMLMV) esperados para la actividad comercial de manejo sostenible de la 
flora silvestre y de los productos forestales no maderables que se pretende desarrollar, el 
interesado determinará la categoría que le corresponde, así:

a) Pequeños
Aquellos cuyos ingresos mensuales esperados por la actividad comercial sea de uno 

(1) a diez (10) SMLMV.

b) Medianos
Aquellos cuyos ingresos mensuales esperados por la actividad comercial esté entre 

diez puntos uno (10.1) a treinta (30) SMLMV.
c) Grandes
Aquellos cuyos ingresos mensuales esperados por la actividad comercial sea mayor a 

treinta (30) SMLMV.
Parágrafo. Cuando los ingresos mensuales esperados por la actividad comercial de 

manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables que 
pretende desarrollar el interesado, sea menor a un (1) SMLMV, no deberá presentar el 
estudio técnico a que hace referencia la presente Sección, pero sí deberá dar cumplimiento 
al protocolo de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no 
maderables para la(s) especie(s) objeto de interés, en caso de contar con él.

El interesado estará en la obligación de informar a la autoridad ambiental competente 
sobre el inicio de las actividades, con quince (15) días de antelación.

La autoridad ambiental competente podrá llevar a cabo las visitas que considere 
necesarias al área objeto de manejo sostenible, las cuales no tendrán ningún costo.

Artículo 2.2.1.1.10.3.3. Áreas susceptibles de manejo sostenible de la flora silvestre 
y de los productos forestales no maderables. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible precisará las áreas en las que podrá solicitarse el manejo sostenible de la flora 
silvestre y de los productos forestales no maderables.

SUBSECCIÓN 4
Trámite para adquirir el derecho al manejo sostenible

Artículo 2.2.1.1.10.4.1. Contenido de la solicitud. El interesado en adquirir el derecho 
al manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, 
deberá diligenciar el Formato Único Nacional, cuyas formalidades y contenido deberá 
establecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2.2.1.1.10.4.2. De la obtención del permiso de manejo sostenible de la 
flora silvestre y de los productos forestales no maderables doméstico o persistente. Para 
obtener el permiso de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales 
no maderables doméstico o persistente, se agotará el siguiente procedimiento:

1. Para el manejo sostenible doméstico:
a) Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 

2.2.1.1.10.4.1 del presente decreto, la autoridad ambiental dentro de los cinco (5) 
días siguientes procederá a la apertura del expediente y programará la visita de 
evaluación al predio o área objeto de la solicitud, la cual deberá llevarse a cabo 
dentro de los diez (10) días siguientes a la apertura del expediente y no tendrá 
costo. Dicha actuación será notificada y publicada en los términos de la Ley 1437 
de 2011.

b) Realizada la visita, y dentro de los diez (10) días siguientes, la autoridad 
ambiental competente emitirá concepto técnico y otorgará o negará mediante 
resolución motivada el manejo sostenible doméstico.

c) Contra el acto administrativo que decide sobre el manejo sostenible doméstico, 
procede el recurso de reposición de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley 
1437 de 2011, sin perjuicio de que la solicitud pueda ser nuevamente presentada.

El manejo sostenible doméstico no requiere de la presentación del estudio técnico.
2. Para el manejo sostenible persistente:
a) Radicada la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 

2.2.1.1.10.4.1 del presente decreto, la autoridad ambiental competente procederá 
a liquidar de inmediato el costo de evaluación acorde a lo establecido por el ar-
tículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000.

b) El solicitante deberá entregar a la autoridad ambiental competente copia del pago 
por concepto de los servicios de evaluación, para lo cual, dispondrá de cinco (5) 
días a partir de efectuada la liquidación.

c) Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del pago por concepto de los 
servicios de evaluación, la autoridad ambiental competente procederá a expedir 
el auto de inicio de trámite, el cual será notificado y publicado en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, procederá a la apertura del expediente de 
conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

d) Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto de inicio de 
trámite, la autoridad ambiental competente evaluará la solicitud y el estudio 
técnico y programará la visita de evaluación al área o predio objeto de la solicitud. 
La visita de evaluación deberá llevarse a cabo en un término no mayor a diez (10) 
días, una vez evaluada la solicitud y el estudio técnico.

e) Realizada la visita, la autoridad ambiental competente dispondrá hasta de cinco 
(5) días para generar el Concepto Técnico correspondiente. En caso de requerirse 
información adicional que considere pertinente, dispondrá de hasta diez (10) días 
para solicitarla.
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f) El solicitante contará con un término de un (1) mes para allegar la información 
requerida; este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental compe-
tente por un término igual, previa solicitud del interesado, quien deberá presen-
tarla antes del vencimiento del plazo inicial, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015 o la 
norma que lo modifique, sustituya o derogue.

g) En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser ex-
clusivamente la solicitada por la autoridad ambiental competente. En caso de 
allegar información diferente a la requerida, no se considerará dentro del proceso 
de evaluación.

h) La autoridad ambiental competente una vez cuente con la información requerida, 
procederá en un término máximo de veinte (20) días a otorgar o negar el manejo 
sostenible persistente, mediante resolución motivada, contra la cual procede re-
curso de reposición, de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 
2011.

En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos, 
la autoridad ambiental competente ordenará mediante resolución motivada, que se 
notificará en los términos de ley, el desistimiento y archivo de la solicitud. Contra este acto 
administrativo, procede recurso de reposición de conformidad con el artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015; sin perjuicio que la solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos.

Parágrafo. Cuando la actividad sujeta a permiso, autorización, asociación o concesión 
forestal sobre el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales 
no maderables se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con lo señalado 
en el numeral 11 del artículo 3° del Decreto Ley 3573 de 2011, será la entidad competente 
para dirimir dichos conflictos de competencia.

Artículo 2.2.1.1.10.4.3. Del manejo forestal unificado. El interesado en llevar a cabo 
aprovechamientos domésticos, persistentes o únicos de productos forestales maderables, 
podrá incluir en la solicitud de aprovechamiento forestal de maderables, el manejo 
sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables para la misma 
área o predio objeto de interés, a fin de dar un manejo integral al bosque natural.

El interesado, en la misma solicitud, dará cumplimiento además de lo exigido para el 
aprovechamiento forestal maderable, a las disposiciones de la presente Sección y demás 
normas que lo reglamenten, sustituyan o deroguen.

En el mismo acto administrativo por medio del cual la autoridad ambiental competente 
otorga o niega el aprovechamiento forestal de productos maderables, otorgará o negará el 
manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.

Parágrafo. Para lo dispuesto en el presente artículo, se seguirá el procedimiento 
establecido para los aprovechamientos domésticos, persistentes o únicos de productos 
forestales maderables, según aplique.

Artículo 2.2.1.1.10.4.4. Contratos y convenios. Las autoridades ambientales podrán 
suscribir los contratos y convenios que resulten necesarios, en los términos y condiciones 
establecidas en las disposiciones legales vigentes.

SUBSECCIÓN 5
Otros aspectos relacionados con el derecho al manejo sostenible

Artículo 2.2.1.1.10.5.1. Movilización y comercialización de la flora silvestre y de 
los productos forestales no maderables. Para la movilización de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables en primer grado de transformación, se deberá contar 
con el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de especímenes 
de la diversidad biológica (SUNL) que expide la autoridad ambiental competente, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución número 1909 de 2017, y para su 
comercialización se atenderá lo dispuesto en la Resolución número 1740 de 2016 y demás 
normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.

Artículo 2.2.1.1.10.5.2. Información sobre manejo sostenible de la flora silvestre 
y de los productos forestales no maderables. Las autoridades ambientales competentes 
reportarán anualmente al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam) o quien haga sus veces, información sobre el manejo sostenible de la flora 
silvestre y de los productos forestales no maderables que se lleve a cabo en el área de 
su jurisdicción, con el fin de incorporarla al Sistema Nacional de Información Forestal 
(SNIF), de conformidad con el artículo 2.2.8.9.3.9 del Decreto número 1076 de 2015.

Artículo 2.2.1.1.10.5.3. Vedas. Para el manejo forestal de especies de la flora silvestre 
y de los productos forestales no maderables cuyo aprovechamiento, movilización o 
comercialización se encuentre en veda, la autoridad ambiental competente determinará 
las condiciones para su otorgamiento e impondrá en el respectivo acto administrativo las 
medidas que garanticen la conservación de dicha(s) especie(s).

Artículo 2.2.1.1.10.5.4. Transición. Los trámites relacionados con el manejo 
sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma, continuarán rigiéndose por las 
normas vigentes al momento de iniciado el trámite.

No obstante, el usuario podrá solicitar a la autoridad ambiental competente que su 
trámite se ajuste a lo dispuesto en la presente sección, para lo cual contará con un término 
de seis (6) meses.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y modifica la Sección 1 de definiciones y se sustituye la Sección 10 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 
de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

ministerio de vivienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0317 DE 2021

(junio 23)
por la cual se termina un nombramiento provisional y se efectúa un nombramiento 

provisional en un empleo de carrera administrativa por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, el artículo 1º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales:

“(…) dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre 
la materia. (…)”

Que el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes 
que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes 
establece:

“(…) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o 
nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones 
de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de 
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término 
de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, 
plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias 
especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, 
la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de 
los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada. (…)”

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. (…)”.

(El texto subrayado fue suspendido mediante Auto No. 25662012 del 5 de mayo de 
2014, del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente 
doctor Gerardo Arenas Monsalve).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 19 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, el 
cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 4 y hasta el 9 de junio de 2021, esto es por el término de tres (3) días 
hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
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sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa 
que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor David Fabián Moreno Buitrago, identificado con 
cédula de ciudadanía número 80035437 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020, para ser nombrado provisionalmente en el cargo 
de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 
de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, empleo de la planta global del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que mediante la Resolución número 0143 del 15 de marzo de 2012, se nombró con 
carácter provisional al señor David Fabián Moreno Buitrago identificado con cédula de 
ciudadanía número 80035437 de Bogotá, D. C., en el cargo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto 
empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, quien tomó posesión del citado empleo el 16 de marzo de 2012, según consta 
en el acta de posesión 055 de la misma fecha.

Que previo a realizar el nombramiento en provisionalidad, se hace necesario dar por 
terminado el nombramiento provisional efectuado al funcionario David Fabián Moreno 
Buitrago, en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16 de 
la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, empleo de carrera administrativa de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Terminar a partir de la fecha, el nombramiento provisional efectuado 
al funcionario David Fabián Moreno Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía 
número 80035437 de Bogotá, D. C., en el cargo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, empleo de carrera 
administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. Nombrar a partir de la fecha con carácter provisional al señor David Fabián 
Moreno Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía número 80035437 de Bogotá, D. 
C., en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 19 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, empleo de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 3°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de 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 23 de junio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

dePartamento administrativo  
Para la ProsPeridad social

Decretos

DECRETO NÚMERO 696 DE 2021
(junio 24)

por medio del cual se corrige un yerro en la numeración del Decreto número 1690  
de 2020.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, y en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020, el artículo 45 de la Ley 1437 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1690 del 17 de diciembre de 

2020, por el cual se reglamenta el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la 
administración, ejecución y operación del Programa de Protección Social al Adulto Mayor 
-Colombia Mayor-, el esquema de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el 
Programa de Ingreso Solidario y se dictan otras disposiciones, en el que se adicionó la 
Parte 7 al Libro 2 del Decreto número 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 

Inclusión Social y Reconciliación, siendo lo correcto, para la continuidad de la numeración 
del articulado del decreto compilatorio, adicionar la Parte 6 al Libro 2 de ese decreto.

Que así mismo, mediante el artículo tercero del Decreto número 1690 de 2020, se 
adicionó el Capítulo 6 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 
2016, Único Reglamentario por medio del cual se compilan las normas del Sistema General 
de Pensiones, siendo lo correcto, para la continuidad de la numeración del articulado del 
decreto compilatorio, adicionar el Capítulo 7 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del 
mismo Decreto.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. […]”.

Que con sustento en el contenido del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, es necesario 
efectuar la corrección del Decreto número 1690 del 17 de diciembre de 2020, en el sentido 
de que la incorporación del articulado se realizará en la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 
número 1084 de 2015, así como el Capítulo 7 del Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 1833 de 2016 y de que se corregirán algunos errores de digitación.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.2.1.14. del Decreto número 1081 de 2020, por 
medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 
República, y con el propósito de garantizar la participación ciudadana en su construcción, 
el texto del presente decreto fue publicado por el término de quince (15) días calendario.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 1° del Decreto número 1690 de 2020. 
Modifíquese el artículo 1 del Decreto número 1690 de 2020, por el cual se reglamenta 
el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y 
operación del Programa de Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor–, el 
esquema de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa de Ingreso 
Solidario y se dictan otras disposiciones, el cual para todos sus efectos quedará así:

“Artículo 1°. Adición de la Parte 6 al Libro 2 del Decreto número 1084 de 2015. 
Adiciónese la Parte 6 al Libro 2 del Decreto número 1084 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, la cual quedará así:

“PARTE 6
Programas Sociales de Transferencias Monetarias

TÍTULO 1
Disposiciones especiales para la ejecución y operación de los programas sociales 

 de transferencias monetarias
CAPÍTULO 1

Programa Ingreso Solidario
Artículo 2.6.1.1.1. Objeto. El presente Capítulo tiene como objeto establecer los 

criterios para la ejecución y operación del Programa de Ingreso Solidario, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Legislativo 518 de 2020 y el Decreto Legislativo 812 de 
2020.

Artículo 2.6.1.1.2. Criterios de focalización, montos de transferencias monetarias y 
esquema de dispersión de pagos. El Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, teniendo en cuenta las directrices aprobadas por la Mesa de Equidad, determinará 
los criterios de focalización, identificación, selección, asignación, inclusión, permanencia 
y exclusión de beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, así como los montos de las 
transferencias y el esquema de dispersión de pagos del Programa.

En todo caso, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tendrá en 
cuenta los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, identificados 
a través del Sisbén y/o del Registro Social de Hogares administrado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

Así mismo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá utilizar 
fuentes adicionales de información que permitan mejorar la focalización y ubicación de 
las personas y hogares más vulnerables beneficiarios del Programa de Ingreso Solidario. 
Además, estará facultado para entregar o compartir dicha información con las entidades 
involucradas en las transferencias no condicionadas del Programa, atendiendo lo 
dispuesto en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012.

Artículo 2.6.1.1.3. Determinación de Potenciales Beneficiarios. El Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social determinará mediante acto administrativo 
el listado de los potenciales hogares beneficiarios del Programa de Ingreso Solidario y 
ordenará la ejecución del gasto y el giro directo a las cuentas que señalen las diferentes 
entidades financieras, que cumplan con los criterios de acceso, focalización y priorización 
del programa.

En dicho acto administrativo se establecerá igualmente el monto de los recursos a 
transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión, de 
conformidad con las directrices aprobadas por la Mesa de Equidad.

Parágrafo 1°. Únicamente se considerarán beneficiarios del programa Ingreso de 
Solidario aquellos hogares que hayan cumplido con los criterios de acceso, focalización, 
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identificación, priorización, selección y asignación establecidos por el programa y que se 
les haya realizado el giro o abono efectivo en cuenta para cada ciclo de pago.

Parágrafo 2°. Cuando los recursos del Programa de Ingreso Solidario tengan como 
fuente presupuestal el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), el monto del 
subsidio deberá contar con previa aprobación del Comité de Administración del Fondo de 
Mitigación de Emergencias Directivo del FOME.

Artículo 2.6.1.1.4. Transferencia de recursos. En el marco del Programa de 
Ingreso Solidario, el giro de recursos por concepto de las transferencias monetarias no 
condicionadas por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se podrá llevar a cabo en las Cuentas 
de Depósito en el Banco de la República de las entidades financieras que participen en 
la dispersión de recursos, con las que los beneficiarios del programa tengan relación 
previamente, sin que para el efecto se requiera la celebración de contratos entre el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y las entidades financieras.

Artículo 2.6.1.1.5. Suscripción de contratos. El Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social podrá suscribir nuevos convenios y/o contratos con la red bancaria y 
otros operadores para garantizar la dispersión de transferencias y aumentar la capacidad 
de dispersión y giros monetarios a los beneficiarios, buscando garantizar la cobertura de 
la población no bancarizada en el marco del Programa de Ingreso Solidario.

Parágrafo. Cuando los procesos de contratación se realicen con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), se adelantarán bajo el régimen de 
derecho privado de conformidad con lo señalado en el artículo 6° del Decreto Legislativo 
444 de 2020.

Artículo 2.6.1.1.6. Tratamiento de la información. Las entidades públicas y privadas 
están autorizadas a recibir y suministrar los datos personales de que trata la Ley 1581 de 
2012 y la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países conforme a la Ley 1266 de 2008, que sea necesaria para la entrega de las 
transferencias monetarias no condicionadas del Programa de Ingreso Solidario.

Las entidades privadas y públicas receptoras de esta información deberán utilizar 
los· datos e. información solo para los fines aquí establecidos y estarán obligadas a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad, circulación restringida, 
confidencialidad, y la protección del habeas data.

Las entidades privadas deberán entregar la información que sea solicitada por las 
entidades públicas, con el fin de identificar los hogares beneficiarios del Programa de 
Ingreso Solidario y garantizar la entrega efectiva de las transferencias monetarias no 
condicionadas.

Artículo 2.6.1.1.7. Costos operativos. Los costos operativos requeridos para la entrega 
de las transferencias monetarias no condicionadas del Programa de Ingreso Solidario se 
asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Artículo 2.6.1.1.8. Tarifas. En virtud de las competencias de administración y 
ejecución del Programa Ingreso Solidario de que trata el parágrafo 3 del artículo 5° del 
Decreto Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social ejercerá lo establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo 518 de 2020.

Artículo 2.6.1.1.9. Exención de impuestos. Los traslados de los dineros 
correspondientes a las transferencias del Programa de Ingreso Solidario, entre cuentas 
del Tesoro Nacional y las entidades financieras que dispersen las transferencias, estarán 
exentas del gravamen a los movimientos financieros. Así mismo, la comisión o servicio 
que se cobre por la dispersión de los recursos por parte de las entidades financieras a los 
beneficiarios del programa estará excluida del impuesto sobre las ventas (IVA).

El ingreso solidario que reciban los beneficiarios será considerado como ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional para efectos del impuesto sobre la renta y 
complementarios.

Artículo 2.6.1.1.10. Inembargabilidad de los subsidios. De conformidad con lo 
ordenado por el artículo 7° del Decreto Legislativo 518 de 2020, los recursos de las 
transferencias del Programa Ingreso Solidario serán inembargables y no podrán abonarse 
a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual 
se disperse la transferencia monetaria no condicionada.

Artículo 2.6.1.1.11. Manual Operativo. Las demás disposiciones necesarias para 
la administración, ejecución y operación del Programa de Ingreso Solidario serán 
establecidas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante el 
manual operativo y demás documentos que sean requeridos para el efecto.

Parágrafo. En el Manual Operativo del programa se podrán establecer, entre otros, 
los· procesos de composición, así como la validación del listado de hogares de potenciales 
beneficiarios, las causales de pérdida del derecho al subsidio, el procedimiento para el 
retiro de beneficiarios del programa, los mecanismos de seguimiento al proceso de pago, 
la implementación y desarrollo del mismo, así como los demás aspectos logísticos que se 
requieran para la operatividad de este.

Parágrafo transitorio. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
podrá adoptar y/o modificar el Manual Operativo del programa adoptado mediante 
la Resolución número 1093 de 2020 del Departamento Nacional de Planeación y 
las disposiciones contenidas en los diferentes documentos que conforman el Manual 
Operativo expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

CAPÍTULO 2
Compensación del impuesto sobre las ventas (IVA)

Artículo 2.6.1.2.1. Regulación del esquema de compensación del impuesto sobre las 
ventas (IVA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y el 
Decreto Legislativo 812 de 2020, las disposiciones especiales para la ejecución y operación 
de la compensación a favor de la población más vulnerable para generar mayor equidad en 
el Impuesto sobre las Ventas (IVA), se regirán por lo dispuesto en el Capítulo 19 del Título 1 
de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria y en el Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto número 1084 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.

CAPÍTULO 3
Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor.

Artículo 2.6.1.3.1. Regulación del programa de Protección Social al Adulto Mayor 
– Colombia Mayor. De acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 
2003 y el Decreto Legislativo 812 de 2020, las disposiciones especiales para la ejecución 
del Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, se regirán por lo 
dispuesto en el Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016 por 
medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones.

CAPÍTULO 4
Disposiciones transitorias

Artículo 2.6.1.4.1. Mecanismo de traslado. En cumplimiento del artículo 5° del 
Decreto Legislativo 812 de 2020, las condiciones, mecanismos y procedimientos de 
entrega de los programas de Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor–, 
Ingreso Solidario y el esquema de compensación del impuesto sobre las ventas (IVA) al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, serán establecidas entre las 
entidades involucradas mediante el convenio interadministrativo que se suscriba para 
el efecto y la suscripción de un acta de entrega y recibo a satisfacción, los cuales se 
celebrarán de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente decreto.

Artículo 2.6.1.4.2. Atención conjunta y coordinada a los requerimientos de 
información, peticiones, quejas y reclamos. Las entidades responsables de transferir los 
programas o componentes de trasferencias monetarias de que trata el artículo 5° del 
Decreto Legislativo 812 de 2020, apoyarán en los eventos en que se requiera la atención de 
las solicitudes de información, peticiones, quejas y reclamos que reciba el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y sobre la formulación de la política pública 
de los programas trasladados, durante los seis meses (6) siguientes a la publicación del 
presente decreto”.

Artículo 2°. Modificación del artículo 3° del Decreto número 1690 de 2020. 
Modifíquese el artículo 3° del Decreto número 1690 de 2020, por el cual se reglamenta 
el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y 
operación del Programa de Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor–, el 
esquema de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa de Ingreso 
Solidario y se dictan otras disposiciones, el cual para todos sus efectos quedará así:

“Artículo 3°. Adición del Capítulo 7 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1833 de 2016, Único Reglamentario por medio del cual se compilan las normas 
del Sistema General de Pensiones. Adiciónese el Capítulo 7 al Título 14 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto número 1833 de 2016, Único Reglamentario por medio del cual se 
compilan las normas del Sistema General de Pensiones, el cual quedará así:

“CAPÍTULO 7
Ejecución del Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor.
Artículo 2.2.14.7.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar la 

ejecución del Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor– por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en cumplimiento del parágrafo 
2 del artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020.

Artículo 2.2.14.7.2. Ejecución del Programa de Protección Social al Adulto Mayor –
Colombia Mayor–. En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto Legislativo 
812 de 2020, el Programa de Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor– será 
ejecutado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuyas funciones 
estarán detalladas en las normas que regulen el objeto y estructura de esta entidad.

Artículo 2.2.14.7.3. Presupuesto del Programa de Protección Social al Adulto Mayor 
– Colombia Mayor. En atención a lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 
de 2020, los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional destinados al financiamiento del 
programa de Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor, dada su naturaleza 
parafiscal, serán dispuestos por el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad 
Pensional, a las cuentas que señale la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional, y de acuerdo al manual operativo del programa que se expida para tal efecto. El 
traslado de recursos de que trata este artículo no implica operación presupuestal alguna.

Los aportes del Presupuesto General de la Nación destinados a la ejecución del 
programa de Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor, serán presupuestados 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 
Nacional de Planeación, podrán realizar los ajustes a que haya a lugar, en los sistemas 
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de información y en los instrumentos de tipo presupuestal necesarios para que los 
recursos se encuentren apropiados en los rubros del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad como Órgano del Presupuesto General de la Nación ejecutor del programa.

Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del Fondo de Solidaridad Pensional que no 
sean ejecutados durante la correspondiente vigencia fiscal, así como los rendimientos 
financieros causados, serán reintegrados al Fondo de Solidaridad Pensional. Los aspectos 
operativos del reintegro serán definidos en el Manual Operativo del Programa”.

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y modifica los artículos 1° y 3° del Decreto número 1690 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

unidades administrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000052 DE 2021

(junio 21)
por la cual se modifica el numeral 7 del artículo 672 de la Resolución número 046  

de 2019, y se dictan otras disposiciones.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el artículo 2° 
de la Ley 1609 de 2013, numeral 2 del artículo 3 y numeral 12 del artículo 6 del Decreto 
número 4048 de 2008, y

CONSIDERANDO
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, por 

el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 
1609 de 2013.

Que el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, desarrolló la Ley Marco de Aduanas 
por lo que resulta necesario reglamentarla a través de Resoluciones de carácter general, 
aplicando los principios y criterios generales previstos en la ley marco de aduanas, con el 
fin de garantizar certeza y seguridad jurídica que permiten su cumplimiento efectivo y real.

Que mediante Resolución número 046 de 2019, se reglamentó el Decreto número 1165 
de 2019, desarrollando los términos y condiciones para su correcta aplicación.

Que uno de los objetivos consagrados por la Ley Marco de Aduanas, es facilitar y 
agilizar las operaciones de comercio exterior, para garantizar la dinámica del intercambio 
comercial, el acceso de los productos y servicios a los mercados internos y externos y 
la competitividad de los productos y servicios colombianos en el mercado internacional, 
razón por la cual se hace necesario, realizar unas precisiones en relación con las mercancías 
de características especiales en el proceso de disposición de mercancías, en la modalidad 
de venta, con el fin de otorgar mayor certeza jurídica respecto de los documentos que 
deben acreditarse para efecto de la correcta aplicación de lo previsto en el numeral 7 del 
artículo 672 de la Resolución número 046 de 2019.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del 26 de 
marzo al 5 de abril de 2021.

RESUELVE:
Artículo 1º. Modificase el numeral 7 del artículo 672 de la Resolución número 046 de 

2019, el cual quedará así:
“7.  Se trate de mercancías que solo puedan ser importadas por una determinada 

persona natural o jurídica por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los 
derechos de autor o por tener la calidad de proveedor exclusivo.

La titularidad de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor 
deberá ser acreditada por el solicitante de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes en la materia, esto es, mediante los documentos declarativos o aquellos expedidos 
por la autoridad competente según corresponda.

El proveedor exclusivo deberá acreditar su condición a través de los medios de prueba 
idóneos donde conste que tiene dicha calidad”.

Artículo 2º. Disposición transitoria. Las personas naturales o jurídicas interesadas 
en acreditar las condiciones del numeral 7 del artículo 672 de la Resolución número 
046 de 2019, respecto de mercancías que a la fecha no se han dispuesto en los términos 
y condiciones del Decreto número 1165 de 2019, podrán acreditar los documentos 
correspondientes de que trata esta disposición, dentro de los 90 días calendario siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente resolución.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de los quince (15) días 
comunes siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director General,

Lisandro Junco Riveira.
(C. F.).

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0390 DE 2021

(junio 21)
por la cual se modifica el artículo 6° de la Resolución número 084 del 1° de marzo de 2021 

“Por la cual se crea el Comité de Género de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”.
El Presidente (e) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial, las conferidas en el artículo 9° del Decreto 
número 714 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 714 del 10 de abril de 2012, en su artículo 9°, numeral 15, 

asigna al Presidente de la ANH la Función de “crear y organizar con carácter permanente 
o transitorio comités y grupos internos de trabajos”;

Que mediante la Resolución número 084 del 1º de marzo de 2021, la ANH creó el 
Comité de Género como instancia de asesoría y coordinación, encargado de promover la 
incorporación de la perspectiva de género en los planes, programas, proyectos e iniciativas 
de esta agencia, la implementación de los Lineamientos de Género para el Sector Minero-
Energético, y la formulación e implementación de la política institucional de Equidad de 
Género;

Que en desarrollo del objeto del Comité y atendiendo a la dinámica de sus sesiones, se 
advirtió la necesidad de ampliar el período para la realización de las sesiones ordinarias, 
de por lo menos una vez al mes a cada tres meses;

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 6º de la Resolución número 084 del 1° de marzo de 
2021, el cual quedará así:

Artículo 6°. Sesiones del Comité de Género. El Comité se reunirá por lo menos 
una (1) vez cada tres meses, de manera ordinaria, previa convocatoria de la Secretaría 
Técnica, con la especificación de la fecha, hora, lugar y orden del día. Así mismo, podrá 
convocarse, por solicitud de uno de los miembros, sesiones extraordinarias, cuando se 
requiera.

El Comité podrá deliberar y decidir cuándo se encuentren presentes por lo menos 
cinco (5) de sus miembros. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría 
simple. En las actas quedará constancia del contenido de las deliberaciones, así como del 
sentido de las votaciones, y deberán suscribirse por el Presidente y el Secretario Técnico 
del Comité.

Parágrafo. Las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán llevarse a cabo de 
manera presencial o virtual conforme las disposiciones legales vigentes.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 
el artículo 6º de la Resolución número 084 del 1° de marzo de 2021 en los términos aquí 
señalados.

Publíquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., el 21 de junio de 2021.
El Presidente encargado,

John Fernando Escobar Martínez.
(C. F.).
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entidades Financieras  
de naturaleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior 

“Mariano Ospina Pérez”

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0568 DE 2021

(junio 21)
por la cual se ordena incorporar recursos al Fondo Solidario para la Educación  

en cumplimiento de los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior “Mariano Ospina Pérez”, (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las contenidas en los numerales 1, 4, 20 y 25 del artículo 23 del Acuerdo número 
013 del 21 de febrero de 2007 y en el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo número 18 
del 31 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional, 

en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución Política, 
declaró, por el término de treinta (30) días, el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en procura de conjurar la calamidad pública que afecta al país producto del 
brote del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que en ejercicio de las facultades previstas en el inciso segundo del artículo 215 
ibídem, el Gobierno nacional podrá expedir decretos con fuerza de ley, encaminados 
exclusivamente a la adopción de medidas necesarias para conjurar la crisis que dio lugar a 
la declaratoria del estado de excepción.

Que dentro de esas medidas, el Gobierno nacional mediante la expedición del Decreto 
Legislativo 467 del 23 de marzo de 2020, dispuso un Plan de Auxilios Educativos 
Coronavirus COVID-19 para usuarios del Icetex, que comprende el otorgamiento de 
beneficios, dirigidos a los estudiantes y sus familias y a los ciudadanos que soliciten 
crédito por primera vez al Icetex.

Que para materializar este Plan, el artículo primero del Decreto Legislativo 467 de 
2020 dispuso que los saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos que 
entidades públicas del orden Nacional y Territorial tengan con el Icetex, serán incorporados 
al presupuesto del Icetex para ser utilizados en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus 
COVID-19.

Que conforme lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 1° del Acuerdo 018 del 31 
de marzo de 2020, por el cual se reglamenta la incorporación al presupuesto del Icetex 
de los recursos de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo 467 del 23 de marzo de 
2020, la Junta Directiva del Icetex facultó al Presidente del Icetex “…para que expida los 
correspondientes actos de incorporación al presupuesto de la entidad de los recursos de 
que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo 467 del 23 de marzo de 2020, constituidos 
por entidades de gobierno nacional y entes territoriales, que se van generando...”.

Que para materializar el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, el 
artículo 1° del Decreto Legislativo 467 de 2020, dispuso dentro de las fuentes de recursos, 
entre otros, los saldos y excedentes de liquidez de las alianzas y fondos inactivos que 
entidades públicas del orden Nacional tengan con el Icetex, los cuales se dispuso incorporar 
al presupuesto del Icetex para ser utilizados en el referido Plan.

Que posteriormente, en desarrollo de lo previsto en el Decreto número 637 del 6 de 
mayo de 2020, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social 
y ecológica por el término de 30 días, y en vigencia de dicha disposición, expidió el 
Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, por el cual se crea el Fondo Solidario 
para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo 
provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” señalando en los numerales 4 y 5 del artículo 2° que, 
el Fondo Solidario para la Educación, contará entre sus recursos, “con los excedentes de 
liquidez de fondos y alianzas constituidos por entidades públicas del orden nacional en 
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) 
y sus rendimientos financieros, que no estén comprometidos en convocatorias actuales 
o futuras, y con los saldos de los fondos y alianzas constituidas por entidades públicas 
del orden nacional en el Icetex que no estén comprometidos en convocatorias actuales 
o futuras”, que se encuentren, entre otros, en estado vigentes inactivos, es decir que no 
tengan recursos en ejecución, no presenten convocatorias vigentes, no tengan desembolsos 
o condonaciones pendientes o en curso en los últimos 24 meses; recursos que, conforme lo 
dispuesto en el artículo 3° del mismo Decreto Legislativo 662 de 2020, deben ser usados 
para mitigar la extensión de los efectos de la crisis en el sector educativo en el territorio 
nacional, para apalancar los programas educativos del Fondo Solidario para la Educación.
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Que el 18 de junio de 2020 la Junta Directiva expidió el Acuerdo número 036, por el 
cual se reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la Educación 
de que trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, que en el artículo 3°, 
parágrafo primero, señala que los recursos correspondientes a “Los recursos de que tratan 
los numerales 1 y 2 de este artículo y sus rendimientos, conforme lo señalado en el Decreto 
Legislativo 467 de 2020 y en los Acuerdos 017 y 018 de 2020 que lo reglamentan para 
atender el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, así como los descritos en 
los numerales 4 y 5 de este artículo y sus rendimientos, harán parte del Fondo Solidario 
para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 2020, y para su 
operación se incorporarán al presupuesto de Icetex a través de un rubro presupuestal 
dispuesto para tal fin, priorizando la disponibilidad de los mismos en el auxilio definido 
como “reducción transitoria de intereses al Índice de Precios al Consumidor (IPC)” y 
focalizando los esfuerzos en ofrecer mayor cobertura a los beneficiarios de crédito de 
Icetex”.

Que de acuerdo con los documentos de utilización de recursos suscritos entre Icetex 
y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se utilizará los saldos y excedentes 
de liquidez de los Fondos COLCIENCIAS BID II y COLCIENCIAS BID III que 
actualmente se encuentra en estado vigente inactivo, con el fin de apalancar el programa 
educativo del Fondo Solidario para la Educación “Auxilio económico para el pago de la 
matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación 
superior pública”.

Que conforme a la certificación de fecha 18 de junio de 2021, el Vicepresidente 
de Fondos en administración da cuenta que, los Fondos COLCIENCIAS BID III y 
COLCIENCIAS BID II del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en estado 
vigente inactivo cuentan con saldo disponible por valor de veintiún mil ochocientos sesenta 
y cinco millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 
($21.865.957,857) moneda corriente, y con los documentos de utilización de recursos 
disponibles debidamente diligenciado conforme a lo previsto en los Decretos números 
467 y 662 de 2020, y con el siguiente detalle:

Fondo Vigente Inactivo

N° CÓDIGO NOMBRE DEL FONDO SALDO DISPONIBLE A ABRIL 2021
1 120901 COLCIENCIAS BID III $9.545.138.519
2 120847 COLCIENCIAS BID II $12.320.819.338

TOTAL $ 21.865.957,857

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Incorporar. Los recursos por la suma de veintiún mil ochocientos sesenta 
y cinco millones novecientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 
($21.865.957,857), acorde lo señalado en la certificación de fecha 18 de junio de 2021 
expedida por el Vicepresidente de Fondos en Administración del Icetex, harán parte del 
Fondo Solidario para la Educación conforme lo establece el Decreto Legislativo 662 de 
2020 para apalancar el programa educativo del artículo tercero numeral cuarto “Auxilio 
económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en 
instituciones de educación superior pública”, el Acuerdo número 036 del 18 de junio de 
2020, por el cual se reglamenta la administración de recursos del Fondo Solidario para la 
Educación de que trata el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020.

Artículo 2°. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, a la 
Vicepresidencia Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Presidente,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

entes universitarios autónomos

Universidad de los Llanos

Resoluciones

RESOLUCIÓN SUPERIOR NÚMERO 020 DE 2021

(junio 18)
por la cual se convoca, reglamenta y establece el procedimiento para designar por elección 
al Rector de la Universidad de los Llanos para el período institucional comprendido entre 

el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.
El Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, en uso de sus atribuciones legales 

y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo Superior 
número 003 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el Literal e) del artículo 65 de la Ley 30 de 1992 determina como una de las 

funciones del Consejo Superior Universitario: Designar y remover al rector en la forma 
que lo prevean sus estatutos.

Que el numeral 6 del artículo 20 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 –Estatuto 
General– establece como función del Consejo Superior: Designar y remover al Rector en 
la forma que prevea el presente Estatuto General.

Que el artículo 26 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 –Estatuto General– 
contempla la designación mediante convocatoria abierta reglamentada por el Consejo 
Superior Universitario, mediante Resolución Superior en la cual se establezca el 
procedimiento de elección. La convocatoria deberá expedirse durante el mes de junio del 
último año del período Institucional de Rector y la designación deberá cumplirse antes de 
finalizar el mes de agosto.

Que el artículo 26 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 –Estatuto General– 
establece las siguientes fases:

(…)
1. Inscripción de aspirantes. Es la fase en la que los aspirantes deben acreditar los 

requisitos exigidos para tal efecto.
2. Revisión del cumplimiento de requisitos. Es la fase que desarrollará la Comi-

sión designada con tal propósito por el Consejo Superior Universitario, tendien-
te a verificar que el aspirante acredita la totalidad de los requisitos exigidos por 
la convocatoria;

(…)
3. Presentación de la propuesta del Programa de Gobierno para la Universidad, 

ante la Comunidad Universitaria. Es la fase de socialización y análisis argu-
mentado de las propuestas de los programas de gobierno, realizadas por cada 
uno de los aspirantes a ser elegido como Rector, con la comunidad universitaria 
en cada uno de los estamentos que intervienen en la consulta. 

4. Consulta previa: es la fase en la que la lista de aspirantes admitidos será some-
tida a votación de los siguientes estamentos: Estudiantes, Profesores de tiempo 
completo, Empleados públicos de carrera, Provisionales y Trabajadores Oficia-
les y Egresados.

(…)
5. Designación del Rector. Es la fase en la que el Consejo Superior Universitario 

designa al Rector de la Universidad, actuación que se surtirá en el mes de agos-
to anterior al inicio del período Institucional.

(…)
Que los aspirantes estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 

conflictos de intereses previstos en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Decreto 
número 128 de 1976, Ley 1437 de 2011, Ley 190 de 1995, la Ley 734 de 2002 o la que la 
modifique o sustituya, Ley 970 de 2005, Acuerdo Superior número 007 de 2005 y aquellas 
que se consideren pertinentes en su aplicación para el caso de los servidores Públicos.

Que en el desarrollo de la Sesión Ordinaria número 013 del 18 de junio de 2021, el 
Consejo Superior Universitario procede a dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto 
General.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE: 

GENERALIDADES
Artículo 1°. Objeto. Convocar a los interesados en participar en el proceso de 

designación por elección del empleo de Rector de la Universidad de los Llanos, para el 
período institucional comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre 
de 2024.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos exigidos estatutariamente, en los 
términos y condiciones previstos en esta Resolución Superior.

Artículo 2°. Definición del empleo. De acuerdo con lo ordenado por el artículo 24 del 
Acuerdo Superior número 003 de 2021 –Estatuto General– el Rector es: el Representante 
Legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad. Es designado por el Consejo 
Superior Universitario para un período de tres (3) años, ante el cual toma posesión. El 
empleo de Rector es de dedicación exclusiva. Podrá desarrollar actividades misionales 
al interior de la Universidad de los Llanos en el ejercicio del cargo o ante autoridades 
nacionales relacionadas con la educación superior.

Artículo 3°. Requisitos. Conforme a los artículos 11 y 24 del Acuerdo Superior número 
003 de 2021 –Estatuto General– podrán participar dentro de la convocatoria quienes 
cumplan los siguientes requisitos:

• Requisitos Generales
1. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.
2. No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.
3. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.
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4. No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la ins-
cripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con 
él, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil.

5. No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el 
momento de la inscripción.

• Requisitos Específicos
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. Poseer título universitario y título de posgrado a nivel de maestría, especializa-

ción médica o doctorado legalmente reconocido.
3. Acreditar experiencia como Docente universitario de tiempo completo de por lo 

menos cinco (5) años o acreditar por lo menos siete mil doscientas (7200) horas 
de cátedra universitaria.

4. Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años, en cargos 
del nivel directivo según el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
de los cuales por lo menos cuatro (4) años deben corresponder a Instituciones de 
Educación Superior (IES).

5. No pertenecer al Consejo Superior de la Universidad por lo menos un (1) año 
antes de la inscripción.

6. No haber sido Rector en propiedad en vigencia de este Estatuto.
Parágrafo 1°. Se exceptúa del cumplimiento de los Numerales 5 y 6 al Rector en 

propiedad que aspire ser reelegido, lo anterior, según el Parágrafo 1 del Artículo 24 del 
Acuerdo Superior número 003 de 2021.

Parágrafo 2°. El Rector podrá aspirar a ser reelegido, únicamente, para el período 
inmediatamente siguiente, siempre y cuando haya cumplido, mínimo, con el setenta por 
ciento (70%) de los indicadores de gestión del Plan de Acción Institucional, que le fue 
aprobado por el Consejo Superior Universitario, al inicio de su primer período.

En desarrollo del Numeral 13 del Artículo 20 del Acuerdo Superior número 003 
del 2021, el Consejo Superior evaluará y aprobará los indicadores de gestión del Plan 
de Acción Institucional ejecutado por el Rector en propiedad que aspire ser reelegido, 
para lo cual, deberá tener en cuenta el informe de monitoreo al desarrollo de las metas 
establecidas en el Plan realizado por la oficina Asesora de Planeación y el informe de 
verificación presentado por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, en el que 
conste el seguimiento y la evaluación correspondiente al cumplimiento del Plan.

Parágrafo 3°. Los requisitos generales previstos en los numerales 1, 2 y 3, se acreditarán 
con el certificado correspondiente, con fecha de expedición inferior a un mes antes de la 
fecha de la inscripción. A excepción del Rector en propiedad que aspire ser reelegido, los 
requisitos generales previstos en los numerales 4 y 5 deberán acreditarse cada uno con 
declaración juramentada.

Parágrafo 4°. Para efectos de precisar el requisito exigido en el Numeral 1 de los 
requisitos específicos deberá acreditarse anexando:

i. Fotocopia de cédula de ciudadanía.
Parágrafo 5°. Para efectos de precisar el requisito exigido en el Numeral 2 de los 

requisitos específicos se establece:
• Para el pregrado deberá allegar los siguientes documentos:
i. Fotocopia del acta de grado;
ii. Fotocopia del respectivo diploma;
iii. Fotocopia de la tarjeta profesional vigente si la profesión la exige.
• Para el posgrado deberá allegar los siguientes documentos:
i. Fotocopia del acta de grado;
ii. Fotocopia del respectivo diploma.
• Para el caso en que el título haya sido otorgado por universidades extranje-

ras, este deberá acreditarse con:
i. Fotocopia auténtica del acto administrativo de convalidación emitido por el Mi-

nisterio de Educación Nacional, que se encuentre en firme.
Parágrafo 6. Para efectos de acreditar el requisito de “experiencia como Docente 

universitario de tiempo completo” exigida en el Numeral 3 del Artículo 24 del Acuerdo 
Superior número 003 de 2021, se establece que:

i. Se aplica a la docencia universitaria en Instituciones públicas y privadas reco-
nocidas por el Ministerio de Educación Nacional, como docente universitario de 
tiempo completo de por lo menos cinco (5) años o acreditar por lo menos siete 
mil doscientas (7200) horas de cátedra universitaria.

Para su acreditación deberán allegarse los siguientes documentos:
ii. Certificaciones suscritas por el representante legal o jefe de recurso humano o 

quien haga sus veces en la Institución de donde proviene. Las certificaciones 
allegadas deben describir: clase de vinculación, tiempo de vinculación, horas 
acreditadas.

Las certificaciones obtenidas a través de correos electrónicos institucionales deberán 
acompañarse con el correo electrónico a través del cual se emitió o se envió la certificación.

Parágrafo 7°. Quienes acrediten su experiencia docente de manera parcial bajo las dos 
modalidades (tiempo completo, hora cátedra), deberán tener en cuenta su equivalente en 
horas.

Parágrafo 8°. Para efectos de acreditar el requisito de “experiencia administrativa” 
exigida en el Numeral 4 del Artículo 24 del Acuerdo Superior número 003 de 2021, se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

i. Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años en cargos 
del nivel directivo según el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
de los cuales, por lo menos cuatro (4) años deben corresponder a Instituciones de 
Educación Superior (IES).

Para su acreditación deberá allegar los siguientes documentos:
Certificaciones suscritas por el representante legal o jefe de recurso humano o quien haga 

sus veces en la entidad de donde proviene. Las certificaciones allegadas deben describir: 
denominación y nivel del empleo, el tiempo de servicio y las funciones desempeñadas.

Las certificaciones obtenidas a través de correos electrónicos institucionales deberán 
acompañarse con el correo electrónico a través del cual se remitió o se envió la certificación.

Artículo 4°. La Universidad de los Llanos, en todo caso, se reserva la facultad de 
verificar la información suministrada en relación con los requisitos generales y específicos, 
y en el evento de establecer que ella carece de veracidad, procederá a remitir a las 
autoridades respectivas.

FASE 1
Artículo 5°. Inscripción de Aspirantes. Los aspirantes podrán inscribirse mediante 

radicación de la hoja de vida y los soportes en forma personal en la Secretaría General de 
la Universidad - Sede Barcelona en horario de oficina (8:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 2:00 
p. m. a - 5:00 p. m.) o, a través del correo electrónico: sgeneral@unillanos.edu.co durante 
los días hábiles entre el 25 de junio y el 14 de julio de 2021 inclusive.

Para la inscripción en forma personal debe allegarse: la hoja de vida y soportes 
en físico debidamente foliada, además, allegar una copia en medio magnético de los 
documentos que se presenten.

Para la inscripción a través del correo electrónico debe allegarse: hoja de vida y 
soportes debidamente foliados.

Los aspirantes deberán anexar:
1. La hoja de vida y soportes que acrediten el cumplimento de los requisitos;
2. Programa de gobierno donde se haga referencia a:
2.1 Estrategias, programas, metas y actividades a desarrollar durante el período 

2022- 2024.
2.2 La armonización y coherencia con el Proyecto Educativo Institucional, el Plan 

de Desarrollo de la Universidad de los Llanos y otros documentos institucionales 
que considere pertinentes.

2.3 Además, en su elaboración deberá contemplar la participación de profesores de 
tiempo completo, estudiantes y egresados, en tanto que, será eventual soporte 
para la elaboración del Plan de Acción Institucional que el elegido debe construir 
para su período de administración. 

2.4 Declaración juramentada de no estar incurso en procesos de alimentos, debida-
mente firmada.

2.5 Declaración juramentada de bienes y rentas, debidamente firmada.
2.6 Declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades, incompatibilida-

des y conflictos de interés, debidamente firmada.
Parágrafo 1°. El documento del programa de gobierno debe contener un número 

máximo de 15 páginas en letra Time New Roman, tamaño 12. El Proyecto Educativo 
Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad aparecen publicados en la página 
web de la Universidad, en la cual podrán ser consultados.

Artículo 6°. Acta de aspirantes inscritos. En la fecha y hora del día de finalización de 
recepción de hojas de vida, la Secretaría General elaborará un acta en la que consten los 
siguientes datos:

1. Relación numérica del orden de llegada;
2. Forma de inscripción;
3. Fecha y hora exacta de la inscripción según la forma (personal o correo elec-

trónico);
4. Nombres y apellidos completos del aspirante (como describe el documento de 

identidad);
5. Número de folios de los documentos allegados;
6. Dirección física, correo electrónico, teléfonos fijo y celular del aspirante;
7. Firma del aspirante y de la Secretaría General. La firma del aspirante aplica úni-

camente en la forma de inscripción personal.
Parágrafo 1°. Podrán participar como veedores para el levantamiento del acta que se 

hace referencia además de los establecidos en la ley, las siguientes personas:
1. El Asesor de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad.
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2. Un delegado de la Asamblea General de Estudiantes designado por ellos mismos.
3. Un delegado en representación de la totalidad de las organizaciones sindicales 

del estamento Administrativo, designado por ellos mismos.
4. Un delegado en representación de la totalidad de las organizaciones sindicales 

del estamento Docente, designado por ellos mismos.
5. Un delegado de los Egresados, que ejerza su representación ante los Órganos 

Colegiados de la Universidad, designados por ellos mismos, exceptuando la Re-
presentación ante el Consejo Superior Universitario.

Las personas a que hace referencia los Numerales 2, 3, 4 y 5 deberán acreditar ante 
la Comisión Verificadora su designación; su presencia es libre, voluntaria y optativa, y la 
ausencia de uno o todos estos no impide el desarrollo de la fase prevista y siguientes.

FASE 2
Artículo 7°. Revisión del cumplimiento de requisitos. De conformidad con el numeral 

2 del artículo 26 del Acuerdo Superior número 003 de 2021, la revisión de los documentos 
presentados por los aspirantes y la verificación de los requisitos exigidos, estará a cargo de 
la Comisión Verificadora designada por el Consejo Superior Universitario, la cual actuará 
para este propósito entre los días 15 y 21 de julio de 2021.

La Comisión Verificadora del Consejo Superior Universitario estará integrada por:
1. El Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, 

quien preside.
2. El Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario. quien 

actúa como Secretario de la Comisión.
3. Los dos (2) Representantes del Consejo Académico, serán designados de la lista 

que postule dicho Órgano Colegiado.
4. El Secretario General de la Universidad.
5. El Jefe de la Oficina de Personal.
6. El Asesor Jurídico de la Universidad.
Parágrafo 1°. Podrán asistir como veedores del procedimiento de la revisión de las 

hojas de vida y los soportes allegados, además de los establecidos en la ley, las siguientes 
personas:

1. El Asesor de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad.
2. Un delegado de la Asamblea General de Estudiantes designado por ellos mismos.
3. Un delegado en representación de la totalidad de las organizaciones sindicales 

del estamento Administrativo, designado por ellos mismos.
4. Un delegado en representación de la totalidad de las organizaciones sindicales 

del estamento Docente, designado por ellos mismos.
5. Un delegado de los Egresados, que ejerza su representación ante los Órganos 

Colegiados de la Universidad, designados por ellos mismos, exceptuando la Re-
presentación ante el Consejo Superior Universitario.

Las personas a que hace referencia los Numerales 2, 3, 4 y 5 deberán acreditar ante la 
Comisión Verificadora su designación; su presencia es voluntaria y optativa, y la ausencia 
de uno o todos estos no impide el desarrollo de la fase prevista y siguientes.

Artículo 8°. Acta de revisión de cumplimiento de requisitos a los aspirantes. La 
Comisión Verificadora del Consejo Superior Universitario levantará un acta donde conste:

i. Verificación individual de las hojas de vida frente a los requisitos;
ii. Resultado de la revisión de las hojas de vida;
iii. Listado de nombres, apellidos, tipo y número de identificación de los aspirantes 

habilitados.
La anterior acta debe radicarse en la Secretaría General por la Comisión Verificadora 

del Consejo Superior Universitario el día 22 de julio de 2021, el mismo día el Secretario 
General remitirá al Consejo Superior Universitario junto con todos los documentos que 
sirvieron para la Revisión del cumplimiento de requisitos.

Artículo 9°. Constatación. El Consejo Superior Universitario una vez haya recibido 
el acta de verificación de requisitos y el listado de aspirantes habilitados, hará los análisis 
pertinentes entre los días 23 al 28 de julio de 2021 inclusive, con el fin de constatar el 
cumplimiento de la labor encomendada a la Comisión Verificadora.

Artículo 10. Publicación del listado de aspirantes habilitados. El Consejo Superior 
Universitario ordenará la publicación en la página web de la Universidad y en la cartelera 
de la Secretaría General la lista de los aspirantes habilitados, junto con su hoja de vida y el 
programa de Gobierno por un término de un (1) día hábil, esto es el 29 de julio de 2021.

Artículo 11. Reclamaciones. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
publicación de la lista de habilitados en la página web de la Universidad, es decir, los 
días 30 de julio y 2 de agosto de 2021, los aspirantes que no hayan sido incluidos en 
aquella, podrán presentar reclamaciones de forma presencial en la Secretaría General de 
la Universidad o por correo electrónico al buzón consejosuperior@unillanos.edu.co.

Las reclamaciones deberán argumentar las razones que aducen junto los medios 
de prueba que considere; para su resolución, el Consejo Superior Universitario podrá 
apoyarse en la Comisión Verificadora.

Artículo 12. Respuesta a reclamaciones. El Consejo Superior Universitario dará 
respuesta a las reclamaciones entre los días 3 y 5 de agosto de 2021. Contra la decisión 
que resuelva la reclamación no procede recurso alguno.

Artículo 13. Lista definitiva de los aspirantes habilitados. El 6 de agosto de 2021 se 
emitirá y publicará en la página web y la cartelera de la Secretaría General la lista definitiva 
de los aspirantes habilitados para presentar la propuesta del Programa de Gobierno para 
la Universidad ante la Comunidad Universitaria y continuar con el proceso de elección.

FASE 3
Artículo 14. Presentación de la propuesta del Programa de Gobierno para la 

Universidad ante la Comunidad Universitaria. Los aspirantes habilitados deberán 
sustentar públicamente su programa de gobierno ante cada uno de los estamentos que 
intervienen en la consulta. La presentación se hará entre los días 9 y 12 de agosto de 2021, 
según la metodología que defina el Consejo Superior Universitario a través de la Oficina 
de Comunicaciones.

Parágrafo 1°. Es obligatorio que los aspirantes habilitados expongan su programa de 
gobierno ante los diferentes estamentos universitarios en las fechas señaladas, así como, lo 
relacionado con la exposición ante el Consejo Superior de la Universidad.

FASE 4
Artículo 15. Consulta previa. El listado de aspirantes habilitados será sometido a 

votación de los siguientes estamentos: Estudiantes, Profesores de tiempo completo, 
Empleados públicos de carrera, Provisionales y Trabajadores Oficiales y Egresados. La 
consulta se realizará entre los días 19 al 23 de agosto de 2021.

Artículo 16. Ponderación. Se dará cumplimiento a lo previsto en el Numeral 4 del 
Artículo 26 del Acuerdo Superior número 03 de 2021.

Artículo 17. Mecanismo de la consulta previa. La consulta se realizará de forma 
presencial o virtual según lo defina el Consejo Superior Universitario, a través de acto 
administrativo, de acuerdo con la evolución de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
virus Covid-19, la capacidad física y tecnológica instalada por la Universidad según sea 
el caso, para lo cual, se emitirá la directriz correspondiente a las oficinas competentes y 
de ser necesario se dará aplicación en lo que se requiera a lo contemplado en el Estatuto 
Electoral.

Artículo 18. Simultaneidad de votantes. Cuando en el censo electoral aparezcan 
votantes con dos (2) o más condiciones por pertenecer a dos (2) o más estamentos 
universitarios, podrá optar ejercer su derecho a participar en la consulta del estamento que 
mayor ponderación tenga asignada.

Artículo 19. Resultados de la consulta. La Oficina de Sistemas, el Consejo Electoral 
Universitario o quien corresponda según el caso, emitirá un acta con los resultados 
definitivos de la consulta previa, la cual deberá ser remitida al Consejo Superior 
Universitario el día 24 de agosto de 2021.

Parágrafo 1°. La ubicación que obtengan los candidatos en la consulta por la 
ponderación de votos no define un orden de elegibilidad.

Artículo 20. Terna y lista de candidatos. Deberá observarse:
• Cuando el número de candidatos sea superior a tres (3) el Consejo Superior Uni-

versitario conformará una terna de candidatos aptos para ser designados con 
quienes hayan obtenido la mayor votación.

• Cuando el número de candidatos sea inferior a tres (3) el Consejo Superior Uni-
versitario conformará la lista de candidatos aptos para ser designados con el 
total de candidatos que se hayan sometido a la consulta.

Parágrafo 1°. No se reemplazará el candidato que, habiendo participado en la consulta, 
y haga parte de la terna o lista de candidatos aptos para ser elegidos, renuncie a su 
aspiración.

Artículo 21. Declaración de desierto. El proceso de designación por elección solo se 
declarará desierto ante ausencia total de candidatos que hagan parte de la lista de aspirantes 
aptos para ser elegidos.

FASE 5
Artículo 22. Elección y designación del Rector. La elección y designación del Rector 

se realizará el día 30 de agosto de 2021 en sesión del Consejo Superior Universitario 
convocada para tal fin. Previo a ello, es decir, entre los días 26 y 27 de agosto de 2021 
quienes hagan parte de la terna o lista de candidatos aptos para ser designados sustentarán 
ante el Consejo Superior Universitario su programa de gobierno en sesión para tal fin.

Artículo 23. Posesión. El Consejo Superior Universitario en sesión del mes de 
septiembre de 2021 posesionará al Rector designado con efectos a partir del 1° de enero 
de 2022, para el período institucional comprendido entre el 1° de enero de 2022 y 31 de 
diciembre de 2024.

Artículo 24. Publicación. Esta convocatoria se publicará en: el Diario Oficial, en un 
diario de amplia circulación nacional, en radio, adicionalmente permanecerá publicada en 
la página web de la Universidad hasta la culminación del proceso de que trata el presente 
Acto Administrativo.

Artículo 25. Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. 
Los aspirantes estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos 
de intereses previstos en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Decreto número 
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128 de 1976, Ley 1437 de 2011, Ley 190 de 1995, la Ley 734 de 2002 o la que la modifique 
o sustituya, Ley 970 de 2005, Acuerdo Superior número 007 de 2005 y aquellas que se 
consideren pertinentes en su aplicación para el caso de los servidores Públicos.

Artículo 26. Vigencia. La presente decisión rige a partir de la fecha de expedición y 
publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio a 18 de junio de 2021.
La Presidenta,

María Fernanda Polanía.
El Secretario,

Giovanny Quintero Reyes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520796. 24-VI-2021. 
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establecimientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 426 DE 2021

(junio 18)
por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 

público catastral al municipio de Tuluá, departamento de Valle del Cauca.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del 
artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 
y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019 y,

CONSIDERANDO QUE:
Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle de Cauca (UAEC), 

mediante oficio con radicado 5000-2021-0004269-ER-000 de fecha 25 de marzo de 2021, 
informa a esta entidad sobre la suscripción del Convenio Marco 1.120.50-13-03-0029 del 
15 de marzo de 2021 entre el municipio de Tuluá - Valle del Cauca y la UAEC, con el 
objeto de prestar el servicio público de gestión catastral para realizar las actividades de 
actualización, conservación y difusión de la información catastral del municipio de Tuluá, 
así como los procedimientos del enfoque multipropósito y todos aquellos componentes 
necesarios para la prestación de los servicios administrativos y necesarios para el 
cumplimiento del precitado convenio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.5.6., del Decreto número 1983 
de 2019 el IGAC debe realizar el empalme y la entrega la información catastral al gestor 
contratado en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del inicio 
del contrato.

El Acta de Inicio del Convenio Marco 1.120.50-13-03-0029 estableció que el inicio de 
la ejecución será del día 15 de marzo de 2021, fecha a partir de la cual se debe contabilizar 
el periodo de empalme, así como la duración del convenio.

El artículo 12 de la Resolución número 789 de 2020 expedida por esta entidad, regula 
el proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral habilitado; y el artículo 
13 de la referida norma describe las etapas que integran dicho proceso.

En este orden de ideas se tiene que el periodo máximo para realizar el proceso de 
empalme está comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2021.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Tuluá el día treinta (30) de marzo de 2021, el cual finalizó el once (11) de junio del 
presente año, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta en el acta de 
inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento al empalme correspondiente dentro de la contratación 
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro de la Gobernación de Valle del Cauca 
(UAEC) como gestor catastral al municipio de Tuluá y el inicio de la operación del servicio 
público catastral por parte del gestor habilitado, se emitió la Resolución 288 del 25 de 
mayo de 2021, por medio de la cual se suspendieron los términos en todos los trámites y 
actuaciones catastrales en jurisdicción del municipio mencionado, exactamente entre las 
cero horas (00:00 horas) del día veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y 
hasta las veinticuatro horas (24:00 horas) del día once (11) de junio de 2021.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el 11 de junio del año en curso, donde se evidencia 
el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo al inicio de 
este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para 
el inicio de su labor como gestor catastral del municipio de Tuluá, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Convenio Marco 1.120.50-13-03-0029 de 2021 antes mencionado, se 

procede a hacer entrega del servicio público catastral a la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro de la Gobernación de Valle del Cauca – UAEC.

De conformidad con la Resolución número 789 de 2020, artículo 14, el presente acto 
será publicado. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del Período de Empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral, suscrita por los representantes del 
IGAC y la Unidad Administrativa Especial de Catastro de la Gobernación de Valle del 
Cauca (UAEC), la cual se anexa como parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Entrega del Servicio Público Catastral. Entregar el servicio público 
catastral del municipio de Tuluá a la Unidad Administrativa Especial de Catastro de la 
Gobernación de Vale del Cauca (UAEC) a partir del 15 de junio de 2021 y de conformidad 
con lo previsto en el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral y el Convenio Marco 
1.120.50-13-03-0029 de 2021.

Parágrafo. El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) a partir de esta 
fecha transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral del 
municipio de Tuluá a la Unidad Administrativa Especial de la Gobernación de Valle del 
Cauca (UAEC).

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF) y en consecuencia 
remítase copia de la presente actuación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial.

Artículo 5. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 430 DE 2021

(junio 18)
por medio de la cual se da inicio al trámite de habilitación como gestor catastral  

al municipio de Ibagué – Tolima.
La Directora General del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), en uso de 

sus facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 79 de la 
Ley 1955 de 2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3 del Decreto número 1983 de 2019 y,

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 79 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, señala que “(…) El IGAC, 

a solicitud de parte, y previo cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, 
económicas y financieras, definidas en el respectivo marco regulatorio, habilitará como 
gestores catastrales para la prestación del servicio catastral a las entidades públicas 
nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas asociativos de entidades 
territoriales. (…)”.

El artículo 2.2.2.5.1 del Decreto número 1170 de 20151 dispuso que para la habilitación 
de las entidades territoriales y de los Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales 
como gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones 
jurídicas, técnicas, económicas y financieras.

El doctor Andrés Fabián Hurtado Barrera en su condición de alcalde del municipio de 
Ibagué - Tolima mediante oficio 1000.57821 con radicación IGAC 2000-2020-024669-
ER-000 del 26 de diciembre de 2020, presentó propuesta técnica de cumplimiento de 
criterios específicos para la delegación catastral en la ciudad de Ibagué ante el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20152 contempló el procedimiento 
para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3º estableció que si como 
resultado de la revisión de la solicitud se determina que la información o documentación 
aportada está incompleta, o que el solicitante debe realizar alguna gestión adicional 
necesaria para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un periodo 
máximo de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte, allegue 
la información y documentación necesaria.

El IGAC mediante radicado número 5000-2021-0000921-EE-001 del 18 de enero de 
2021 requirió al municipio de Ibagué - Tolima, con el objeto de que definiera de marera 
1 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
2 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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precisa cuál es el procedimiento que pretende avocar para asumir la prestación del servicio 
y público y en concordancia con ellos todos los documentos que soporten la solicitud 
debería reflejar dicha intención, toda vez que, no era clara la referencia normativa sobre la 
cual sustentaban su solicitud.

Mediante radicados número 5000-2021-0002215-ER-000 del 18 de febrero y 5000-
2021-0002665-ER-000 del 24 de febrero de 2021, el municipio de Ibagué solicitó 
prórroga de un mes, para la radicación del documento que acredite el cumplimiento 
de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras y, que contemple las 
correcciones solicitadas, a lo que el IGAC dio respuesta por medio de los radicados 5000-
2021-0002547-EE-001 del 23 de febrero de 2021 y 5000- 2021-0004517-EE-001 del 1° de 
marzo de 2021, concediendo prórroga hasta el 19 de marzo de 2021.

El municipio de Ibagué - Tolima mediante oficio con radicación IGAC 5000-2021-
0004015-ER-000 del 18 de marzo de 2021, presentó propuesta técnica de Documento 
Técnico de Acreditación de su solicitud de habilitación como gestor catastral.

Mediante radicado número 5000-2021-0004517-EE-001 del 29 de marzo de 2021, el 
IGAC requirió al municipio de Ibagué - Tolima, con el objeto de que complementara la 
documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio de su solicitud, 
a lo que con oficio 1000.018271 del 13 de abril de 2021 y radicación IGAC 5000-2021-
0006304-ER-000 del 16 de abril de 2021, el municipio de Ibagué - Tolima respondió al 
primer requerimiento del IGAC.

El IGAC mediante radicado número 5000-2021-0004517-EE-001 del 29 de marzo 
de 2021, requirió nuevamente al municipio de Ibagué - Tolima, con el objeto de que 
complementara la documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio 
de su solicitud, a lo que con oficio 1000.018271 del 13 de abril de 2021 y radicación 
IGAC 5000-2021-0006304-ER-000 del 16 de abril 2021, el municipio de Ibagué - Tolima 
respondió el requerimiento del IGAC.

Mediante radicado número 5000-2021-0007540-EE-001 del 3 de mayo de 2021, 
el IGAC requirió nuevamente al municipio de Ibagué - Tolima, con el objeto de que 
complementara la documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio 
de su solicitud, a lo que con oficio 1000.028392 del 21 de mayo, y radicación IGAC 5000-
2021-0009376-ER-000 de 31 de mayo de 2021, el municipio de Ibagué - Tolima respondió 
adjuntando la documentación requerida por el IGAC.

El numeral 4 del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 201533 previó que una 
vez la solicitud se encuentre completa, el IGAC expedirá el acto de inicio de la actuación 
de ese trámite.

Una vez revisada la documentación allegada con la solicitud de habilitación se logró 
establecer la necesidad de informar al municipio de Ibagué - Tolima, sobre la existencia 
de un error formal que consistía en que en el Anexo 6 - “Plan financiero mensual del 
primer año de gestión”, se indicó que el flujo de desembolsos que realizará con base en 
la cofinanciación de la Corporación Autónoma del Tolima, para el mes de octubre de 
2021, por valor de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000), cifra que evidenció 
un error de digitación en tanto a lo largo del documento de solicitud de habilitación el 
monto correspondiente a dicho rubro se estableció en dos mil quinientos millones de pesos 
($2.500.000.000), de conformidad con lo consignado en el numeral 5.2.1. “Cofinanciación 
a Través de CORTOLIMA – Corporación Autónoma del Tolima”. Lo anterior se le 
comunicó al ente territorial por medio de radicado número 5000-2021-009568-EE-001 del 
2 de junio de 2021, aspecto que fue corregido por el municipio, mediante radicado IGAC 
número 5000-2021-0009848-ER-000 del 8 de junio de 2021.

Es así como se pudo establecer que la propuesta de solicitud de habilitación cumple 
con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras señaladas en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto número 1170 de 2015, adicionado por el Decreto número 1983 de 
2019.

Establece la Ley 1437 de 2011, artículo 56, modificado por la Ley 2080 de 2021 
artículo 10, respecto de la notificación electrónica que las autoridades podrán notificar 
sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación.

Así las cosas, el IGAC procederá a notificar la presente decisión de conformidad con 
la norma antes citada.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Iniciar el trámite de habilitación como gestor catastral al municipio de 
Ibagué - Tolima.

Artículo 2°. Notificar la presente resolución en los términos de Ley 1437 de 2011, 
artículo 56, modificado por la Ley 2080 de 2021 artículo 10, al municipio de Ibagué - 
Tolima, en consecuencia, remítasele copia del presente acto al correo electrónico 
planeacion@ibague.gov.co y dianu@ibague.gov.co.

Artículo 3°. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF) y en consecuencia remítase 
copia de la presente actuación.
3 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

Artículo 4°. Informar que contra la presente resolución no procede recurso alguno por 
tratarse de un acto de trámite.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C. a 18 de junio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

v a r i o s

Contraloría General de la República

Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO 

OGZ-783-2021 DE 2021

(junio 23)
por la cual se definen los criterios y procedimientos para adelantar acciones conjuntas y 
coordinadas entre la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las previstas en el artículo 35 del Decreto-ley número 267 de 2000 y el 
artículo 17 del Decreto-ley número 403 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 113 de la Constitución Política establece que además de los órganos 

que integran las ramas del poder público existen otros, autónomos e independientes, para 
el cumplimiento de las demás funciones del Estado y en todo caso, en la estructura del 
Estado los diferentes órganos tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines.

Que el artículo 267, inciso 1, de la Constitución Política preceptúa que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo 
tipo de recursos públicos. En consecuencia, dispone que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente.

Que el artículo 267, inciso 4°, de la misma Carta Política prescribe que la vigilancia 
de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin 
oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de 
control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, 
la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de 
valoración de costos ambientales.

Igualmente dispone que la Contraloría General de la República tendrá competencia 
prevalente para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de 
conformidad con lo que reglamente la ley.

Que el artículo 272 constitucional determina que la vigilancia de la gestión fiscal de 
los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en 
forma concurrente con la Contraloría General de la República y que la ley regulará las 
competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría General 
de la República.

Que el artículo 288 de la Carta Política indica que las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

Que según el artículo 3° del Decreto-ley número 403 de 2020, la vigilancia y el control 
fiscal se fundamentan, entre otros, en los principios de concurrencia, de coordinación, 
de prevalencia, y de subsidiariedad, en virtud de los cuales se establecen las reglas para 
el ejercicio de las competencias entre contralorías, especialmente, como la Contraloría 
General de la República puede intervenir en los asuntos propios de las contralorías 
territoriales en los términos previstos en la ley.

Que el artículo 6°, literal d), del Decreto-ley número 403 de 2020 indica que la 
prevalencia en la vigilancia y el control fiscal de los departamentos, distritos y municipios 
y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control de las 
contralorías territoriales, por parte de la Contraloría General de la República, puede ser 
ejercida mediante las acciones conjuntas y coordinadas con las contralorías territoriales.

Que el artículo 17 del Decreto-ley número 403 de 2020 autoriza a las contralorías para 
adelantar acciones conjuntas y coordinadas de vigilancia y control fiscal cuando el sujeto, 
objeto o actividad de control lo amerite, con el fin de potenciar la vigilancia y control 
fiscal a practicar, facultando a ese efecto al Contralor General de la República para que 
defina los criterios, procedimientos y metodologías aplicables. Así mismo, se prevé en el 
parágrafo del precitado artículo, que la Contraloría General de la República podrá solicitar 
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en cualquier momento el apoyo de cualquier contraloría territorial para la realización 
de actividades de vigilancia y control fiscal sobre objetos de interés mutuo; para lo cual 
coordinará la disponibilidad de recursos humanos, operativos y técnicos con la contraloría 
territorial correspondiente.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 42F del Decreto-ley número 267 de 
2000, adicionado por el artículo 6° del Decreto-ley número 405 de 2020, le corresponde a 
la Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof), entre otras 
funciones, realizar estudios sobre la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de la vigilancia 
y control fiscal y hacer recomendaciones al Contralor General de la República y al Consejo 
Nacional del Sinacof, así como, asumir aquellas funciones que le sean asignadas y que 
correspondan a la naturaleza de la dependencia, motivo por el cual su participación en 
la articulación y coordinación para la realización de acciones conjuntas y coordinadas 
deviene en fundamental.

Que en consecuencia, mediante los numerales 12 y 13 del artículo 2° de la Resolución 
Organizacional OGZ 0780 del 3 de mayo de 2021, por la cual se dictan normas generales 
para el funcionamiento de la Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control 
Fiscal (Sinacof) y se dictan otras disposiciones, le asigna, entre otras funciones, la de 
Coordinar con las Contralorías Delegadas Sectoriales la realización de acciones conjuntas 
en procesos auditores o actuaciones especiales de fiscalización donde participen las 
Contralorías Territoriales, en cumplimiento del Plan Nacional de Vigilancia y Control 
Fiscal, y la de coordinar con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata 
(DIARI), el suministro de información de competencia de las Contralorías Territoriales, 
para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, cuando se considere necesario compartir 
dicha información de acuerdo con los análisis técnicos que se efectúen al interior de la 
Contraloría General de la República.

Que igualmente, en el artículo 5° de la precitada resolución se establece que la Unidad 
de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof), coordinará el trámite 
de las solicitudes de apoyo de las Contralorías Delegadas Sectoriales, dirigidas a cualquier 
contraloría territorial para la realización de actividades de vigilancia y control fiscal sobre 
objetos de interés mutuo, en articulación con el área misional que corresponda, para 
garantizar la disponibilidad del talento humano y recursos, operativos y técnicos con la 
contraloría territorial correspondiente.

Que se hace necesario definir los criterios y procedimientos para adelantar acciones 
conjuntas y coordinadas entre la Contraloría General de la República y las contralorías 
territoriales, para el adecuado ejercicio de las facultades legales mencionadas y promover 
sinergias entre contralorías, de modo que se optimice la eficiencia y eficacia de la vigilancia 
y control fiscal, se alcancen mejores resultados en la defensa y protección del patrimonio 
público y se promueva el intercambio de mejores prácticas y aprendizajes mutuos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Esta resolución tiene por objeto determinar los criterios, 
procedimientos y metodologías aplicables a las acciones conjuntas y coordinadas entre 
la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, como mecanismo 
previsto por el legislador para optimizar la eficiencia y eficacia de la vigilancia y control 
fiscal generando sinergias entre los órganos que lo ejercen.

Artículo 2°. Definición. Se entiende por acción conjunta y coordinada, la vigilancia y 
control fiscal que se realiza en forma mancomunada y simultánea por parte de la Contraloría 
General de la República y las contralorías territoriales, en el marco del control posterior 
y selectivo, mediante la suma de capacidades, recursos y propósitos comunes, respecto 
de objetos de vigilancia y control fiscal en los que se encuentren involucrados recursos 
endógenos de las entidades territoriales o en los cuales exista cofinanciación entre aquellos 
y recursos del orden nacional independientemente del porcentaje de su participación.

En atención a las acciones conjuntas y coordinadas, podrán realizarse auditorías, 
actuaciones especiales de fiscalización y demás ejercicios de control posterior y selectivo 
que resulten pertinentes, hasta antes del inicio de la etapa de planeación, de conformidad 
con lo establecido en las guías de auditoría, metodologías y procedimientos vigentes 
emitidos por la Contraloría General de la República, como manifestación de la prevalencia 
de esta respecto de las contralorías territoriales.

Parágrafo. Las acciones conjuntas y coordinadas, se efectúan en el marco del control 
fiscal posterior y selectivo, teniendo en cuenta que el control fiscal concomitante y 
preventivo es de competencia exclusiva de la Contraloría General de la República.

Artículo 3°. Finalidades. Las acciones conjuntas y coordinadas entre contralorías 
tienen, entre otras finalidades, optimizar la eficiencia y eficacia de la vigilancia y el control 
fiscal posterior y selectivo, alcanzar mejores resultados en la defensa y protección del 
patrimonio público y el intercambio de mejores prácticas y aprendizajes mutuos.

Artículo 4°. Iniciativa. El Contralor Delegado General, Sectorial, Intersectorial 
o el contralor territorial que consideren viable la realización de acciones conjuntas y 
coordinadas, las propondrán a la Unidad de Apoyo Técnico al Sinacof, manifestando como 
mínimo lo siguiente:

(a) El objeto de vigilancia y control fiscal sobre el cual se solicita la acción conjunta 
y coordinada, discriminando el origen de los recursos respecto de los cuales se 
propone el ejercicio;

(b) Los órganos de control fiscal que participarán y el mérito para abordar de manera 
conjunta y coordinada el ejercicio de control, que incluya, entre otros aspectos 
que justifiquen su realización, la trascendencia social, económica o ambiental, a 
nivel nacional, regional o local;

(c) Los ejercicios de vigilancia y control fiscal que se estén adelantando o que se 
encuentren incorporados en los respectivos planes de vigilancia, sobre el corres-
pondiente objeto de control fiscal; y

(d) Propuesta sobre el alcance de la acción de vigilancia y control fiscal, los proce-
dimientos técnicos a aplicar y su duración, para el efecto deberán observarse los 
requisitos propios de planeación previstos en las guías y procedimientos de la 
Contraloría General de la República.

Artículo 5°. Trámite. Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud, 
la Unidad de Apoyo Técnico al Sinacof coordinará y convocará una mesa de trabajo, en la 
que participará dicha Unidad, el solicitante y las demás dependencias u órganos de control 
fiscal involucrados, en donde se analizará la pertinencia de la realización de acciones 
conjuntas y coordinadas, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) Origen de los recursos, la naturaleza de los objetos o sujetos involucrados, el 
marco regulatorio propio del respectivo sector y de sus procesos;

b) Las razones que justifican su realización, en especial aquellas relacionadas, con 
el fortalecimiento y potenciación esperada de la vigilancia y control fiscal;

c) La disponibilidad de talento humano y recursos físicos o financieros de los órga-
nos de control fiscal involucrados;

d) El alcance de la acción de vigilancia y control fiscal, los procedimientos técnicos 
a aplicar y su duración.

Parágrafo. La Unidad de Apoyo Técnico al Sinacof podrá proponer iniciativas que 
tengan origen en las alertas tempranas emanadas de la Dirección de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata (DIARI), para lo cual convocará la mesa de trabajo a la que se 
refiere el presente artículo, en la cual presentará la respectiva iniciativa y se seguirá el 
procedimiento descrito en el presente acto administrativo.

Artículo 6°. Solicitud Conjunta. El Contralor Delegado General, Sectorial, Intersectorial 
y el contralor territorial involucrados y el Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Sinacof, 
deberán elaborar y aprobar conjuntamente su solicitud ante el Contralor General de la 
República, la cual deberá ser suscrita por el Jefe de la Unidad mencionada y contener la 
descripción y análisis de los aspectos referidos en los artículos anteriores.

Artículo 7°. Autorización. La decisión de autorizar o negar la realización de acciones 
conjuntas y coordinadas es exclusiva del Contralor General de la República, quien, 
mediante acto administrativo de trámite, que no admite recurso alguno, aprobará o 
improbará la propuesta de acciones conjuntas y coordinadas.

En caso de negarse la solicitud conjunta, las competencias de vigilancia y control 
fiscal, respecto del objeto de la solicitud, se mantendrán incólumes en el marco de lo 
previsto en la ley.

Artículo 8°. Comisión de Coordinación. La comisión de coordinación será la instancia 
encargada de dirigir la planeación y ejecución y de adoptar las decisiones pertinentes en 
el marco de las acciones conjuntas y coordinadas. Estará conformada por los contralores 
territoriales y los contralores delegados correspondientes de la Contraloría General de la 
República y tendrá las siguientes funciones:

a) Aprobar los documentos técnicos de planeación, ejecución y finalización de los 
ejercicios de control fiscal correspondientes;

b) Conformar los equipos de auditoría y la participación de una y otra contraloría, 
definiendo los roles que van a desarrollar cada uno de sus integrantes;

c) Decidir sobre cualquier otro asunto necesario para el logro de los objetivos de las 
acciones conjuntas y coordinadas.

La comisión de coordinación será presidida por el Contralor Delegado Líder del 
ejercicio y en ella participará, sin voto, un funcionario de la Unidad de Apoyo Técnico 
al Sinacof, quien hará acompañamiento a las labores que se adelanten por las entidades y 
prestará apoyo técnico en el marco de sus funciones cuando resulte pertinente.

Parágrafo. Para decidir sobre los aspectos técnicos de las acciones conjuntas y 
coordinadas y garantizar el control de calidad de su resultado, se tendrán en cuenta el 
Documento “Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías en la 
CGR” y las normas internacionales de auditoría para el sector público adoptadas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) por sus 
siglas en inglés–.

Artículo 9°. Informe Final. El informe del ejercicio de control fiscal adelantado en 
el marco de las acciones conjuntas y coordinadas será aprobado por los miembros de la 
comisión de coordinación, observando lo previsto en las guías de auditoría, metodologías y 
procedimientos vigentes emitidos por la Contraloría General de la República, sin perjuicio 
de la facultad de revisión por parte del Contralor General de la República prevista en el 
artículo 51 del Decreto-ley número 267 de 2000.

Artículo 10. Competencia para el Conocimiento de Hallazgos. En el informe final se 
consignará cuál contraloría asumirá el conocimiento de los hallazgos con connotación 
fiscal para el inicio de la actuación de responsabilidad fiscal que corresponda y de 
los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales, de conformidad con las 
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competencias establecidas en la ley. Al cierre de la actuación se deberán efectuar los 
traslados correspondientes al funcionario de conocimiento que corresponda al interior del 
órgano de control fiscal.

Parágrafo 1°. Si durante la ejecución del ejercicio de las acciones conjuntas y 
coordinadas de vigilancia y control fiscal, se hace necesario el inicio de un proceso 
administrativo sancionatorio fiscal, el mismo será adelantado por la dependencia de la 
Contraloría General de la República que esté liderando el mismo.

Parágrafo 2°. En el informe se señalará a qué órgano de control fiscal deberán ser 
reportados los planes de mejoramiento, a efecto del seguimiento correspondiente, teniendo 
en cuenta los sujetos de vigilancia y control fiscal que deben elaborarlos.

Artículo 11. Reporte de Resultados. Los resultados de las acciones conjuntas y 
coordinadas serán comunicados a la Auditoría General de la República y al Consejo 
Nacional del Sinacof, por conducto de la Unidad de Apoyo Técnico al Sinacof.

Los beneficios obtenidos por la vigilancia y control fiscal serán registrados por las 
contralorías participantes, en el sistema de información utilizado para ello, de manera 
tal que permita identificar su origen, precisando que su fuente es la acción conjunta y 
coordinada.

Artículo 12. Buenas prácticas y lecciones aprendidas. La Unidad de Apoyo Técnico 
al Sinacof, a partir de las memorias e informes de las acciones conjuntas y coordinadas, 
decantará las buenas prácticas y lecciones aprendidas y las divulgará al interior del 
Consejo Nacional del Sinacof. Lo anterior en armonía con los instrumentos para la 
operación del proceso gestión de conocimiento e innovación de la Contraloría General 
de la República.

Artículo 13. Gastos y Comisiones. Los gastos y comisión de los funcionarios que 
intervengan en el ejercicio de auditorías o de las actuaciones especiales de fiscalización 
conjuntas, correrán por cuenta de los organismos de control fiscal al que pertenezcan 
los funcionarios respectivos que participen en las acciones de vigilancia y control 
fiscal.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1030 DE 2021

(junio 23)
por la cual se hace una delegación.

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, 
en especial las conferidas por el numeral 2 del artículo 251 de la Constitución Política, el 
artículo 9° de la Ley 489 de 1998, el artículo 4° del Decreto-ley número 016 de 2014 y el 
artículo 2º del Decreto-ley número 021 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política, consagra “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que el numeral 2 del artículo 251 de la Constitución Política señala, como función 
especial del Fiscal General de la Nación, la de nombrar y remover a los servidores de la 
entidad.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, dispone que “Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarías. Sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánica, en todo caso, tos ministros. 
directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales 
de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley(...)”.

Que el artículo 4° del Decreto-ley número 016 de 2014, establece en este mismo 
sentido, como función del Fiscal General de la Nación, “(...) 22. Nombrar y remover al 

Vice fiscal General de la Nación y demás servidores públicos de la Fiscalía General de 
la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas (…) Parágrafo. (...) el Fiscal 
General de la Nación podrá delegar las funciones y competencias que estén atribuidas 
por la ley a su Despacho. (...)”.

Que mediante Resolución número 0-0694 del 14 de abril de 2021, se implementó 
la organización interna de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y se 
dictaron otras disposiciones.

Que, con el fin de armonizar los lineamientos relacionados con las situaciones 
administrativas de los servidores adscritos, así como, de aquellos respecto de los cuales 
dependen administrativa, jerárquica y funcionalmente de la Dirección del Cuerpo Técnico 
de Investigación (CTI) conforme la organización interna dispuesta en la Resolución 
número 0-0694 del 14 de abril de 2021, a través de la cual se integró la policía judicial, 
se hace necesario delegar la autorización de las comisiones de servicios mediante los 
formatos establecidos en el Sistema de Gestión Integral.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en los Jefes de Departamento y en los Asesores de Policía Judicial 
de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la faculta d de conferir y 
autorizar las comisiones de servicios al interior del país, iguales o menores a tres (3) días, 
respecto del personal adscrito a esas dependencias, así como de aquellos que dependen 
administrativa, jerárquica y funcionalmente de la Dirección del Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI), de acuerdo con la dependencia en la que se encuentre ubicado cada 
servidor.

Artículo 2°. Delegar en el Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la 
facultad de conferir las comisiones de servicios al interior del país, iguales o mayores 
a cuatro (4) días, respecto del personal adscrito, así como de aquellos que dependen 
administrativa, jerárquica y funcionalmente de la Dirección del Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI), previa autorización de los Jefes de Departamento y los Asesores 
de Policía Judicial de acuerdo con la dependencia en la que se encuentre ubicado cada 
servidor, en caso de ser procedente.

Artículo 3°. El otorgamiento de las comisiones de servicio de que tratan los artículos 
1° y 2° de esta resolución, se hará mediante los formatos establecidos en el Sistema de 
Gestión Integral para tal efecto, bajo los criterios de austeridad y eficiencia en la prestación 
del servicio.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga 
las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 junio de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 571 DE 2021

(junio 16)
por el cual se modifica el Acuerdo número 565 de 2020 que establece el cronograma de 
sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el 

año 2021 y se dictan otras disposiciones.
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales, especialmente las conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley 643 
de 2001 y conforme a lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos 

ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con 
el cronograma anual que fije el Gobierno nacional.

Que el artículo 20 de la Ley 643 de 2001 indica que los sorteos son de interés público 
nacional y se transmitirán en directo por los canales públicos nacionales o regionales.

Que los artículos 2.7.1.3.1 y 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 2015 establecen 
que el CNJSA definirá el cronograma anual de los sorteos ordinarios y extraordinarios, 
de acuerdo con las propuestas allegadas por las entidades operadoras del juego de lotería 
tradicional, con las reglas establecidas en el mismo decreto.

Que en cumplimiento de la norma citada, el CNJSA expidió el Acuerdo número 565 
de 2019 “por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del 
juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2020”.
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Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 808 de 2020, por el cual se adoptaron 
medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos para 
la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus 
(COVID-19), en el Marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada. 
Dentro de las medidas decretadas se autorizó, a través del artículo 3º, para las vigencias 
2020 y 2021 que “[…] las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de 
billetes podrán realizar anualmente dos sorteos extraordinarios en diferente mes del año, 
en los términos de la normatividad vigente”.

Que el CNJSA recibió la siguiente solicitud:
1. Lotería de Boyacá:
Que mediante radicado 20212600239802 del 2 de junio de 2021, la Lotería Boyacá 

solicitó el cambio de fecha de juego del sorteo ordinario número 4375 del día viernes 
6 de agosto de 2021 para el día sábado 7 de agosto de 2021 (día festivo) y del sorteo 
Extraordinario número 9 con fecha del jueves 5 de agosto de 2021, para el día viernes 6 de 
agosto de 2021, lo anterior se justifica:

[…]
2. Se ha realizado mesa de trabajo con los distribuidores quienes son voceros de la 

fuerza de venta a nivel nacional, los cuales han expresado el impacto negativo 
que ha generado el no jugar día sábado que es el día tradicional de juego de la 
Lotería de Boyacá.

3. Teniendo en cuenta los traumatismos que ha generado la pandemia por el CO-
VID-19, las medidas de carácter restrictivo (pico y cédula, pico y placa, toques 
de queda, etc.) que toman los gobiernos Nacional, departamentales y locales, se 
hace necesario contar los seis (6) días de ventas en el mercado.

4. Teniendo en cuenta el paro nacional y los bloqueos que han generado dificultad 
en la entrega de nuestro producto, llegando al punto de no entregar billetería 
alrededor de 15% de la misma, llevándola a su destrucción, generando pérdida 
en la venta del producto y en la impresión de billetería.

5. De ser aceptado el cambio del sorteo 4375 del día viernes 6 de agosto de 
2021 para el día sábado 7 de agosto de 2021, se realizaría el cambio del 
sorteo Extraordinario de Boyacá de fecha jueves 5 de agosto de 2021, para 
el día viernes 6 de agosto de 2021, claro está con previa autorización del 
CNJSA, cambio de fecha que genera no entrar a competir con la lotería del 
día como lo es la Lotería de Bogotá que juega el día jueves, sin afectar la 
venta de ellos, ni la nuestra ya que la Lotería de Boyacá en la ciudad de Bo-
gotá cuenta con una participación cerca del 40% del total ventas nacionales, 
de la misma forma se jugaría el día viernes que es tradicional el juego de 
nuestros Extraordinarios.

Que respecto de la modificación solicitada por la Lotería de Boyacá, se tiene que el 
parágrafo 1° del artículo 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 2015, establece que:

Los días, fechas y horas asignados en el cronograma de sorteos, solo podrán alterarse por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito. En tal evento, se debe dar a conocer de inmediato 
a las entidades de vigilancia y al público en general, los motivos y las circunstancias que 
obligaron a realizar dicho cambio.

De acuerdo con lo anterior, el CNJSA encuentra que los traumatismos que han sido 
generados por la pandemia COVID-19 y los bloqueos que se han presentado como 
consecuencia del Paro Nacional son eventos de fuerza mayor, entendida como una fuerza 
externa, irresistible e imprevisible, que han entorpecido el proceso de distribución de 
la billetería de la Lotería de Boyacá y como consecuencia de ello, se han disminuido 
las ventas. Por tal razón, es necesario correr las fechas de los sorteos 4375 (ordinario) 
y 09 (extraordinario), con el fin de otorgarle un día más de distribución a la Lotería y 
así precaver las posibles afectaciones que se puedan generar por la pandemia y el paro 
nacional.

En consecuencia es procedente realizar los cambios solicitados, del primer día 
correspondiente al sorteo ordinario número 4375 que estaba dispuesto para el día viernes 
06 de agosto de 2021, pasa a jugarse el día sábado 7 de agosto de 2021 (día festivo) y del 
segundo día que corresponde al sorteo Extraordinario número 9 con fecha del jueves 5 de 
agosto de 2021, pasa a jugarse el día viernes 6 de agosto de 2021.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en la petición allegada por la Lotería de 
Boyacá no se solicitaron cambios en las horas para la realización de los sorteos en mención, 
el CNJSA procederá a dejar las mismas, que estaban previamente dispuestas para dichos 
sorteos.

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión no presencial 
número 126 del 16 de junio de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el numeral 2 del literal A del artículo 2° del Acuerdo número 
565 de 2020, el cual quedará así:

A. Sorteos ordinarios
4. Lotería de Boyacá.

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
4368 Sábado 19/06/2021 22:30
4369 Sábado 26/06/2021 22:30
4370 Sábado 3/07/2021 22:30
4371 Sábado 10/07/2021 22:30
4372 Sábado 17/07/2021 22:30
4373 Sábado 24/07/2021 22:30
4374 Sábado 31/07/2021 22:30
4375 Sábado 7/08/2021 22:30
4376 Sábado 14/08/2021 22:30
4377 Sábado 21/08/2021 22:30
4378 Sábado 28/08/2021 22:30
4379 Sábado 4/09/2021 22:30
4380 Sábado 11/09/2021 22:30
4381 Sábado 18/09/2021 22:30
4382 Sábado 25/09/2021 22:30
4383 Sábado 2/10/2021 22:30
4384 Sábado 9/10/2021 22:30
4385 Sábado 16/10/2021 22:30
4386 Sábado 23/10/2021 22:30
4387 Sábado 30/10/2021 22:30
4388 Sábado 6/11/2021 22:30
4389 Sábado 13/11/2021 22:30
4390 Sábado 20/11/2021 22:30
4391 Sábado 27/11/2021 22:30
4392 Sábado 4/12/2021 22:30
4393 Sábado 11/12/2021 22:30
4394 Sábado 18/12/2021 22:30
4395 Viernes 24/12/2021 22:30

Artículo 2°. Modificar el numeral 7 del literal B del artículo 2° del Acuerdo número 
565 de 2020 modificado por el Acuerdo número 569 de 2021, el cual quedará así:

7. Lotería de Boyacá

Número de Sorteo Día de Sorteo Fecha de Sorteo Hora de Sorteo
9 Viernes 06/08/2021 22:30

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
parcialmente el Acuerdo número 565 de 2020 y 569 de 2021.

Artículo 4°. Los demás términos del Acuerdo número 565 de 2020 y 569 de 2021 
permanecen sin modificaciones. 

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
La Presidenta,

María Virginia Jordán Quintero.
La Secretaria Técnica,

Liliana Rosa Cardona Chagui.
(C. F.).
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