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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °. Beneficios tributarios de carácter nacional. Con 
ocasión de la realización de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021, V Juegos Parapanamericanos de la juventud Bogotá 2022, XIX 
Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato 
Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022, se establecen las siguientes 
exenciones y exoneraciones fiscales del orden nacional:

1.  Los impuestos sobre la renta y complementario de ganancias 
ocasionales, sobre las ventas (IVA) y el Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF) no serán impuestos a la Organización Deportiva 
Panamericana, Comité Paralímpico Internacional Américas, Federación 
Colombiana de Atletismo y Organización Deportiva Bolivariana (en 
adelante PANAM SPORTS, IPC Américas, Federación Colombiana de 
Atletismo y ODEBO) y/o a las subsidiarias de la PANAM SPORTS, IPC 
Américas y ODEBO, a las Delegaciones de la PANAM SPORTS, IPC 
Américas, ODEBO; Equipos, Funcionarios de Juegos, Confederaciones, 
Federaciones, Organismos Internacionales de Deportes por discapacidad 
(IOSDs) y Comités Olímpicos y Paralímpicos invitados, personal y 
empleados de estas partes.

2. La PANAM SPORTS, IPC Américas, Federación Colombiana 
de Atletismo y ODEBO y las subsidiarias de la PANAM SPORTS, 
IPC Américas, Federación Colombiana de Atletismo y ODEBO, 
Confederaciones, Federaciones, Organismos nacionales e 
Internacionales de Deportes por discapacidad (IOSDs) y Comités 
Olímpicos y Paralímpicos invitados de la PANAM SPORTS, IPC 
Américas y ODEBO no constituyen un establecimiento permanente en 
el país, ni están de cualquier otra manera sujetos a los mencionados 
impuestos de orden nacional, sobre el desarrollo exclusivo de actividades 
objeto de esta ley.

3. No habrá lugar a retención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales sobre los 
pagos o abonos en cuenta que se efectúen a la PANAM SPORTS, 
IPC Américas, ODEBO y la Federación Colombiana de Atletismo 
y/o a las subsidiarias de PANAM SPORTS, IPC Américas y ODEBO 
y sobre pagos o abonos en cuenta que realice la PANAM SPORTS, 
IPC Américas y ODEBO y/o subsidiarias de la PANAM SPORTS, IPC 
Américas y ODEBO a los sujetos de que trata este artículo.

4. La PANAM SPORTS, IPC Américas, Federación Colombiana 
de Atletismo y ODEBO y las subsidiarias de la PANAM SPORTS, 
IPC Américas y ODEBO tienen el derecho a un reembolso total del 
Valor del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en productos o servicios 
adquiridos.

5. Todo contrato y/o negocio jurídico que se suscriba bajo 
el marco de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, Juegos 
Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX Juegos Deportivos 
Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato Mundial de 
Atletismo Sub-20 Cali 2022.

Artículo 2°. Exoneración de tributos aduaneros para las importaciones. 
Con ocasión de la realización de los I Juegos Panamericanos Junior 
Cali 2021, V Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX 
Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato 
Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022, se establecen las siguientes 
exenciones de los tributos aduaneros para las importaciones que tengan 
una relación directa de causalidad con los citados eventos:

A. PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS
1. PANAM SPORTS, IPC Américas, la Federación Colombiana 

de Atletismo y ODEBO o cualquier tercero propiedad y/o controlado 
por Panam Sports, IPC Américas y ODEBO directa o indirectamente.

2. Cronometrador Oficial.
3. Funcionarios de las Confederaciones, Federaciones, Organismos 

Internacionales de Deportes por discapacidad (IOSDs) la Federación 
30 Colombiana de Atletismo y Comités Olímpicos y Paralímpicos 
afiliados de la PANAM SPORTS, IPC Américas y ODEBO.

4. Personas desempeñando funciones en los Juegos, tales como 
empleados, oficiales, asistentes y/o guías, clasificadores, y miembros de 
Panam Sports, IPC Américas, la Federación Colombiana de Atletismo y 

Poder Público – rama legislativa

LEY 2154 DE 2021
(septiembre 1°)

por la cual se establecen beneficios tributarios para la realización de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021, V Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 

2022 y el XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 de Cali 2022 y se dictan otras disposiciones.
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ODEBO; personal registrado de apoyo oficial asociado con los equipos 
de los países distintos al País Sede, personas (tanto individuos como 
personas jurídicas) que sirvan como jueces, árbitros y otros oficiales de 
los Juegos incluyendo, a los representantes, empleados u otras personas 
que actúen en nombre del Cronometrador Oficial. Organizaciones 
internacionales de medios acreditados y sus empleados y personas que 
presten servicios bajo contrato con estas organizaciones y empleados 
acreditados de transmisores oficiales, poseedores de derechos de 
transmisión y patrocinadores/proveedores/concesionarios de Panam 
Sports, IPC Américas, la Federación Colombiana de Atletismo y 
ODEBO).

5. Funcionarios de los encuentros deportivos (directivos, 
miembros, directores, empleados, consultores, agentes, contratistas, 
otros representantes y cualquier otra persona o entidad que actúe bajo 
el marco de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V Juegos 
Deportivos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX Juegos 
Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato 
Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022.

6. Los equipos (y miembros de la delegación de cada equipo, 
incluyendo los médicos de los mismos).

7. Personal Comercial.
8. Titulares de licencias y sus funcionarios.
9. Programadora Anfitriona, Agencia de Derechos de 

Radiodifusión, de difusión televisiva y personal de las mismas.
10. Personal de los socios de comercialización minorista y de 

artículos de la PANAM SPORTS, IPC Américas, la Federación 
Colombiana de Atletismo y ODEBO Proveedores de Alojamiento de la 
PANAM SPORTS, IPC Américas y ODEBO y socios de boletería de la 
PANAM SPORTS, IPC Américas y ODEBO.

11. Personal de los asesores designados de la PANAM SPORTS, 
IPC Américas, la Federación Colombiana de Atletismo y ODEBO.

12. Personal de los socios/proveedores de servicios de hospitalidad 
de la PANAM SPORTS, IPC Américas, la Federación Colombiana de 
Atletismo y ODEBO.

13. Personal de los socios/proveedores de servicio web de la 
PANAM SPORTS; IPC Américas, la Federación Colombiana de 
Atletismo y ODEBO.

14. Representante de los medios de comunicación y.
15. Demás personas y/o entidades autorizadas que participen 

dentro del Marco de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V 
Juegos Deportivos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX 
Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato 
Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022.

B. MERCANCÍAS EXCLUIDAS (Lista no exhaustiva)
1. Equipo técnico y alimentos para los atletas
2. Todo el equipo técnico (incluyendo equipos de grabación y 

radiodifusión) de propiedad de la PANAM SPORTS, IPC Américas, la 
Federación Colombiana de Atletismo y ODEBO, estaciones transmisoras 

de radio y televisión, Agencias de Derechos de Radiodifusión, de 
difusión televisiva y de la Programadora Anfitriona;

3. Todo el equipo técnico (tales como cámaras y dispositivos de 
computación) de propiedad de los representantes de los medios de 
comunicación;

4. Equipos médicos y suministros (incluyendo productos 
farmacéuticos) para los atletas y equipos;

5. Importación de equipamientos y dotación de escenarios 
deportivos realizados por los operadores logísticos que sirvan de apoyo 
a la realización de las justas deportivas.

6. Material de oficina y equipo técnico necesario en cualquier 
sede operativa y centros organizacionales de todas las personas y 
entidades beneficiarias en el Literal A del presente artículo, (tales como 
fotocopiadoras, computadores, impresoras, escáneres, máquinas de fax 
y otros equipos de telecomunicación);

7. Equipamiento técnico de los deportes convocados al programa 
de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V Juegos Deportivos 
Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX Juegos Deportivos 
Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato Mundial de Atletismo 
Sub-20 Cali 2022, tales como armas de fuego para competencia, botes 
de vela, canoas, kayaks, balones, jabalinas, bicicletas y embarcaciones 
de remo, bancos de lanzamiento, sillas de ruedas deportivas y demás 
equipamiento necesario para la PANAM SPORTS, IPC Américas, la 
Federación Colombiana de Atletismo y ODEBO, las Federaciones 
Internacionales (FI), Organismos Internacionales de Deportes por 
discapacidad (IOSDs), las Confederaciones Deportivas Panamericanas 
(CP) Centroamericanas y Sudamericanas, las delegaciones de los 
Comités Olímpicos y Paralímpicos Nacionales Participantes, los 
equipos y/o atletas.

8. Material publicitario y promocional para la Competición de 
todas las personas y entidades beneficiarias previstas en el literal A del 
presente artículo;

9. Materiales para la implementación operativa de los contratos 
con filiales comerciales;

10. Material relacionado con la explotación de los derechos 
asociados a la competición y al desempeño de las obligaciones atinentes 
a la competición de todas las personas y entidades beneficiarias previstas 
en el literal A del presente artículo. 

11. Artículos de valor en especie, tales como, sin limitación, 
vehículos o hardware de tecnología de información, a ser suministrados 
por cualquiera de las subsidiarias de la PANAM SPORTS, IPC 
Américas, la Federación Colombiana de Atletismo y ODEBO y/o la 
Asociación Anfitriona; y

12. Cualquier otro material requerido por las personas y entidades 
beneficiarias previstas en el Literal A del presente artículo para la 
organización, montaje, administración, mercadeo, implementación de 
derechos, entre otros, en relación con la Competición.

Parágrafo. El Gobierno nacional, en desarrollo de la Ley Marco 1609 
de 2013, establecerá los procedimientos que se requieran para facilitar 
la importación y la reexportación de las mercancías requeridas para la 
realización de la competencia.

Artículo 3°. Exoneración del equipaje del viajero. Se encuentran 
exonerados del gravamen ad valorem, a que hace referencia el Decreto-
ley 1742 de 1991, el equipamiento, de los viajeros procedentes del 
exterior que posean tiquetes válidos para asistir a la competencia de 
los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V Juegos Deportivos 
Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX Juegos Deportivos 
Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato Mundial de 
Atletismo Sub-20 Cali 2022.

Artículo 4°. Procedencia de los beneficios. El Gobierno nacional 
reglamentará las condiciones y requisitos para la procedencia de 
los beneficios contemplados en la presente ley. Los aspectos no 
contemplados se regirán por las normas generales contenidas en el 
Estatuto Tributario y por las normas que lo modifiquen o adicionen.
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Artículo 5°. Tributación territorial. Las autoridades departamentales, 
distritales y municipales del Valle del Cauca, Bogotá, D. C., Cesar, 
podrán gestionar ante la Asamblea y Concejos, la creación de las 
exoneraciones fiscales, respecto de los tributos del orden territorial; que 
puedan causar los destinatarios de la presente ley.

Artículo 6°. Incumplimiento garantías gubernamentales. Si a alguno 
de los destinatarios de la presente ley le fuera cobrado alguno de los 
impuestos previstos en el artículo primero de la presente ley, dicho pago 
será objeto de devolución, en los términos y condiciones que establezca 
el Gobierno nacional.

Artículo 7°. Aplicación temporal de la ley. Los beneficios 
contemplados en la presente ley se aplicarán a los hechos, operaciones 
o transacciones que se realicen entre el día de su promulgación y 
un mes después de la fecha en que se lleve a cabo la final de los I 
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V Juegos Deportivos 
Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX Juegos Deportivos 
Bolivarianos 2022 y el XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 
Cali 2022.

Artículo 8°. La Contraloría delegada para Economía y Finanzas 
Públicas de la Contraloría General de la República y la Dirección 
Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales presentarán al Congreso 
de la República un informe, dentro de los 12 meses siguientes a la 
finalización de cada evento deportivo objeto de esta ley, con el fin de dar 
cuenta de la inspección, control y vigilancia especial sobre los beneficios 
tributarios consagrados en esta norma, y evaluar la transparencia, 
eficacia y eficiencia en la aplicación de las medidas contenidas en esta 
ley.

Artículo 9°. En caso de que se presente una situación de fuerza mayor 
o caso fortuito que impida el desarrollo de los “I Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021, V Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 
2022, XIX Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y el 
XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 de Cali 2022”, en las 
fechas inicialmente previstas, y que dicho cambio de fecha implique 
una modificación en la denominación de las competencias, las 
referencias a los “I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, V Juegos 
Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, XIX Juegos Deportivos 
Bolivarianos Valledupar 2022 y el XIX Campeonato Mundial de 
Atletismo Sub 20 de Cali 2022”, contenidas en el título y el articulado, 
se entenderán sustituidas por los nombres que se le asignen a las 
referidas competencias debido a su aplazamiento.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Diego Gómez Jiménez.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

La Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Jennifer Kristin Arias Falla.

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 1° de septiembre 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 Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
El Ministro del Deporte,

Guillermo Antonio Herrera Castaño.

ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1033 DE 2021

(septiembre 1°)
por el cual se adiciona el Título 5 denominado “Esquemas Asociativos Territoriales” a 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Interior, con el fin de reglamentar el funcionamiento de los Esquemas 

Asociativos Territoriales (EAT).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y en desarrollo del Capítulo II del Título II de la Ley 1454 de 2011 
y de los artículos 249 y 251 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 286 de la Constitución Política establece que son entidades territoriales 

los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Además, dispone 
que la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que 
se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.

Que el artículo 9° de la Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas 
sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, establece que el 
Estado promoverá procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y 
voluntaria conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y 
autosostenible de las comunidades.

Que constituyen Esquemas Asociativos Territoriales (EAT), conforme con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 1454 de 2011, las regiones administrativas y de 
planificación, las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las 
áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas 
y de planificación y las asociaciones de municipios.

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1096 de 2001 señaló que “En 
el nivel territorial coexisten diferentes personas jurídicas de derecho público, las cuales 
obedecen a lógicas distintas de organización. Unas corresponden a la organización 
política del Estado (las entidades territoriales), algunas a la descentralización por 
servicios (entidades descentralizadas) y otras al resultado de la asociación entre 
entidades territoriales (...) y todas ellas cuentan con su propia personalidad jurídica, 
la cual apareja consigo el reconocimiento de autonomía administrativa, autoridades y 
patrimonio propios”.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 17 de la Ley 1454 de 2011 
y 249 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, los Esquemas Asociativos Territoriales 
son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y patrimonio 
propio e independiente de los entes que la conforman.

Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones, prevé que las personas públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en 
el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos.

Que los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley 3ª de 1986, por la cual se expiden normas sobre 
la administración Departamental y se dictan otras disposiciones, establecen la asociación 
de departamentos para el cumplimiento de sus funciones y prestación de servicios públicos 
mediante la celebración de convenios.

Que los artículos 148 a 153 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, definen 
las asociaciones de municipios, sus requisitos de conformación y funcionamiento, los 
órganos de administración, entre otras disposiciones. De igual manera, los artículos 12, 
13, 14 y 15 de la Ley 1454 de 2011 definen el objetivo y características de las asociaciones 
de departamentos, de distritos especiales, de municipios y de áreas metropolitanas, 
respectivamente.

Que los artículos 16 y 19 de la Ley 1454 de 2011 definen el alcance de los Esquemas 
Asociativos Territoriales relativos a las provincias administrativas y de planificación y las 
regiones de planeación y gestión, respectivamente.

Que el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 establece que, sin perjuicio de lo dispuesto 
en las Leyes 136 de 1994 y 1454 de 2011 y las normas que las modifiquen, complementen 
o reglamenten, los Esquemas Asociativos Territoriales podrán prestar servicios públicos, 
desempeñar funciones administrativas propias o las que las entidades territoriales o el nivel 
nacional les deleguen, ejecutar obras de interés del ámbito regional, cumplir funciones 
de planificación o ejecutar proyectos de desarrollo integral, para lo cual deberán cumplir 
con las condiciones de experiencia, idoneidad y los demás requisitos dispuestos en las 
normas vigentes y aplicables, incluyendo la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el 
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régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, y las que 
la modifiquen, complementen o sustituyan.

Que el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 complementado por el parágrafo 1° del artículo 
1° del Decreto-ley 254 de 2000, por el cual se expide el régimen para la liquidación de 
las entidades públicas del orden nacional, modificado por la Ley 1105 de 2006, por medio 
de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación 
de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras 
disposiciones, definen el régimen aplicable, así como el procedimiento para la supresión, 
disolución y liquidación de las entidades del orden territorial y sus descentralizadas.

Que la Nación y los órganos del nivel central podrán delegar en las entidades 
territoriales o en los diferentes Esquemas Asociativos Territoriales, por medio de 
convenios, atribuciones propias de los organismos y de entidades, públicas del nivel 
nacional, así como de las entidades descentralizadas del orden nacional, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1454 de 2011.

Que el artículo 2° de la Ley 1955 de 2019 dispone que “El documento denominado 
‘Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad’”, elaborado por el Gobierno nacional con la participación del Consejo Superior 
de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, y construido desde los territorios, 
con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo, es parte integral del Plan 
Nacional de Desarrollo, y se incorpora a la presente ley como un anexo”.

Que conforme a la Línea A “Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento 
y el fortalecimiento de la asociatividad”, del Pacto XVI “Pacto por la descentralización: 
conectar territorios, gobiernos y poblaciones” de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ expedido mediante la Ley 1955 
de 2019 “el Ministerio del Interior reglamentará la Ley 1454 de 2011, actividad que 
contempla como mínimo: (1) las competencias y facultades de los esquemas asociativos 
de manera diferenciada; los procedimientos para su conformación y sostenibilidad; y los 
mecanismos del financiamiento e incentivos; (2) la definición de hechos regionales, así 
como de los mecanismos para articulación horizontal entre EAT para ejecutar proyectos 
conjuntos entre estas”.

Que el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 define el procedimiento y requisitos para 
la constitución de los Esquemas Asociativos Territoriales y la inscripción del convenio de 
conformación y de los estatutos en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales, que 
para el efecto ponga en funcionamiento el Gobierno nacional.

Que de acuerdo con el mencionado artículo 249 de la Ley 1955 de 2019, las entidades 
territoriales, a través de los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT), conformados según 
el procedimiento establecido en el citado artículo, como personas jurídicas de derecho 
público, podrán presentar proyectos de inversión de impacto regional ante los órganos 
colegiados de administración y decisión (OCAD), una vez cuenten con el concepto 
favorable de los Alcaldes o Gobernadores de las entidades territoriales que conforman 
los EAT. Así mismo, dispone que los EAT podrán ser designados como sus ejecutores, 
conforme con la normativa vigente y aplicable.

Que los Esquemas Asociativos Territoriales constituidos con anterioridad a la Ley 
1955 de 2019 tendrán un (1) año para registrarse en el Sistema de Registro de Esquemas 
Asociativos, una vez el Gobierno nacional lo habilite. No obstante, para acceder a la 
financiación de proyectos de impacto regional con recursos del Sistema General de Regalías 
(SGR) deberán estar inscritos en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales.

Que el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 autoriza a los esquemas asociativos de 
entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011 para suscribir pactos territoriales, 
según corresponda.

Que los artículos números 9° y 27 de la Ley 1454 de 2011 establecen para las 
entidades territoriales alternativas flexibles de gestión subregional y regional, a través de 
mecanismos como los convenios de asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios, 
para la prestación de servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos regionales.

Que el artículo 251 de la Ley 1955 de 2019 señala que las entidades territoriales podrán 
financiar, de manera conjunta y concertada, iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción 
y, en especial, para la ejecución de proyectos de inversión con impacto regional, siempre y 
cuando beneficien a las entidades territoriales que financian la iniciativa propuesta.

Que en aplicación de lo establecido en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, los esquemas 
asociativos son entidades descentralizadas funcionales indirectas y por tanto, se denominan 
entidades estatales para efectos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 
de la Ley 1150 de 2007, los EAT estarán sometidos al mencionado Estatuto.

Que según lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 2893 de 2011, “por 
el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del 
Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”, el Ministerio del Interior tiene 
como objetivo, entre otros, en el marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes programas y proyectos entre otros 
asuntos a su cargo, en materia de integración de la Nación con las entidades territoriales y 
gestión pública territorial.

Que el numeral 3 del artículo 2° ibídem señala como función del Ministerio del Interior, 
la de servir de enlace y coordinador de las entidades del orden nacional en su relación 
con los entes territoriales y promover la Integración de la Nación con el territorio y el 
desarrollo territorial, a través de la profundización de la descentralización, ordenamiento 

y autonomía territorial y la coordinación y armonización de las agendas de los diversos 
sectores administrativos, dentro de sus competencias, en procura de este objetivo.

Que en concordancia con los numerales 6, 19, 21 y 25 del artículo 3° del Decreto 
número 2189 de 2017, “por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de 
Planeación”, son funciones del Departamento Nacional de Planeación: (i) desarrollar las 
actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema General de Regalías, 
(ii) coordinar y acompañar la formulación, preparación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos con énfasis en convergencia regional, ordenamiento territorial y 
articulación entre niveles de gobierno y fuentes de recursos en los territorios, (iii) apoyar 
a las entidades territoriales, cuando estas lo soliciten, en la priorización y formulación de 
los proyectos financiables con recursos del Sistema General de Regalías y (iv) promover, 
coordinar y apoyar técnicamente el desarrollo de esquemas de asociación y coordinación 
entre los diferentes niveles de gobierno y al interior de los mismos, para promover los 
objetivos de convergencia regional.

Que de conformidad con lo indicado anteriormente y con sujeción a lo señalado en el 
Capítulo II del Título 11 de la Ley 1454 de 2011 y los artículos 249 y 251 de la Ley 1955 
de 2019, se procede a reglamentar los aspectos relacionados con: a) la conformación, 
funcionamiento, dirección, administración, liquidación y registro de los EAT, incluyendo 
los efectos de este último para la presentación de proyectos de impacto regional por parte 
de los EAT ante los órganos competentes del SGR; y b) los requisitos y mecanismos para 
materializar alternativas de cooperación flexible entre entidades territoriales.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011, 
por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, así como en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto número 1081 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, sustituido por el Decreto 
número 2070 de 2017, el decreto fue publicado en la página web del Ministerio del Interior.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Título 5 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1066 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Interior, que tendrá el siguiente 
texto:

“Título 5
Esquemas Asociativos Territoriales

Capítulo 1
Conformación, funcionamiento y liquidación de los Esquemas Asociativos 

Territoriales
Artículo 2.2.5.1.1. Objeto y alcance. El presente Título tiene por objeto establecer las 

reglas para la conformación, funcionamiento, dirección, administración y liquidación de los 
Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) a los que hacen referencia los artículos 9° y 10 
de la Ley 1454 de 2011. Igualmente, fijar los requisitos, condiciones y procedimiento para 
su inscripción en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales y para la presentación 
de proyectos de inversión susceptibles de financiación a través de los recursos del Sistema 
General de Regalías (SGR) ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
Regional (OCAD) o ante los responsables designados para tal fin por la ley, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019, promoviendo economías de 
escala y alianzas estratégicas para la equidad, el equilibrio y la funcionalidad territorial.

Así mismo, este Título pretende reglamentar la concurrencia entre entidades territoriales 
para la financiación de iniciativas de gasto en diferentes jurisdicciones, estableciendo 
los requisitos y mecanismos para materializar alternativas de cooperación flexible entre 
entidades territoriales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° de la Ley 1454 
de 2011 y 251 de la Ley 1955 de 2019, respectivamente.

Parágrafo 1°. La reglamentación contenida en el presente Título, al igual que lo 
dispuesto en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019, se entiende aplicable a todos los EAT 
a que se refiere el artículo 10 de la Ley 1454 de 2011.

Los EAT señalados en el artículo 10 de la Ley 1454 de 2011 que cuentan con un 
régimen jurídico especial continuarán rigiéndose por la normatividad especial que los 
regula. En todo caso, les aplicarán las normas contenidas en el presente Título en lo que no 
esté reglamentado expresamente por las disposiciones especiales.

Parágrafo 2°. Las asociaciones o personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas 
entre entidades públicas y/o con participación de particulares para el cumplimiento de las 
actividades a las que hacen referencia los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, no se 
consideran como Esquemas Asociativos Territoriales, por lo cual no les serán aplicables 
las disposiciones del presente Título y continuarán rigiéndose por la normativa específica 
que les aplica.

Artículo 2.2.5.1.2. Conformación de los Esquemas Asociativos Territoriales. La 
conformación de los EAT se adelantará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.  Adopción y publicación de la ordenanza departamental o acuerdo municipal o 
distrital, según sea el caso, autorizando al Gobernador o Alcalde de cada entidad territorial 
para conformar el correspondiente EAT, expedir los estatutos y apropiar los recursos 
necesarios para tal fin.

La ordenanza departamental o acuerdo municipal o distrital a los que se refiere el 
presente numeral, podrán ser acompañadas por un acta de voluntades firmada entre los 
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Alcaldes o los Gobernadores de crear un esquema asociativo territorial, identificando los 
objetivos, potencialidades e intereses comunes que justifican el ejercicio asociativo y la 
determinación del EAT que mejor se adecúe a sus objetivos.

2. Suscripción del convenio interadministrativo para la conformación oficial del 
EAT como persona jurídica de derecho público, que además definirá su operación.

3.  Adopción de los estatutos que regularán la conformación y funcionamiento del 
EAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del presente Título. Los 
estatutos se protocolizarán en la notaría pública del municipio o departamento integrante 
del EAT de mayor categoría, conforme con la clasificación establecida en la Ley 136 de 
1994, la cual fue modificada por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1551 de 2012.

En caso de que los municipios o departamentos pertenezcan a la misma categoría, la 
protocolización de los estatutos se llevará a cabo conforme lo acuerden las partes.

4.  Adopción de un Plan Estratégico de Mediano Plazo que contenga los objetivos, 
metas y líneas de acción del EAT, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.5.1. y 
2.2.5.5.2. del presente Título.

Parágrafo 1°. En virtud del criterio de especialidad, los EAT que cuentan con un régimen 
jurídico específico para su conformación, continuarán rigiéndose por tal normatividad, con 
excepción del registro, para lo cual deberán cumplir con lo ordenado por el último inciso 
del artículo 249 de la Ley 1955 del 2019. En lo no reglamentado por las normas especiales 
que les aplican, los EAT se regirán por las disposiciones del presente decreto.

Parágrafo 2°. Además de lo previsto en el presente artículo, se deberán cumplir los 
requisitos adicionales y especiales establecidos para cada Esquema Asociativo Territorial 
por la normativa vigente, incluyendo los dispuestos en la Ley 1454 de 2011 y sus decretos 
reglamentarios.

Artículo 2.2.5.1.3. Contenido mínimo de la ordenanza departamental o del acuerdo 
municipal o distrital. La ordenanza departamental o el acuerdo municipal o distrital al que 
hace referencia el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.2. del presente Título deberá identificar, 
como mínimo, los siguientes aspectos:

1. La autorización expresa al Alcalde o Gobernador para suscribir el convenio de 
asociación, expedir los estatutos y efectuar los aportes al EAT.

2. La autorización para apropiar dentro del presupuesto general de rentas y gastos 
para cada vigencia, los recursos necesarios para garantizar la operatividad del EAT 
y la respectiva fuente de financiación de la partida presupuestal de conformidad con 
el porcentaje de aportes que acuerde hacer cada entidad territorial al EAT. Lo anterior, 
teniendo en cuenta sus capacidades, categoría y el impacto que tenga esta decisión en los 
límites establecidos en la Ley 617 de 2000 modificada por la Ley 1551 de 2012 y la Ley 
819 de 2003.

El mencionado impacto será certificado por las respectivas Secretarías de Hacienda e 
identificado en los estatutos del EAT.

Artículo 2.2.5.1.4. Contenido mínimo del convenio interadministrativo. El convenio 
interadministrativo al que hace referencia el numeral 2 del artículo 2.2.5.1.2. del presente 
Título deberá identificar, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Entidades territoriales que lo conforman.
2. Identificación de los actos administrativos de autorización a las autoridades 

territoriales que lo conforman, de que trata el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.2.
3. Objeto del convenio, indicando la manifestación expresa de crear el EAT 

conforme a lo dispuesto en la Ley 1454 de 2011, la existencia de la personería jurídica de 
derecho público y la adopción de sus estatutos.

4. Aportes financieros o en especie que realizarán cada una de las entidades 
territoriales que conforman el EAT, para efectos de ejecutar el convenio que constituye el 
EAT.

5. Conformación y designación de los órganos de gobierno y administración.
6. En los eventos en los que las entidades territoriales deleguen en los EAT el 

ejercicio de competencias y funciones a su cargo, las mismas deberán ser incluidas en el 
convenio con la correspondiente asignación de recursos.

7. Reglas de solución de conflictos para la resolución de las diferencias entre las 
entidades territoriales que conforman el EAT en la ejecución del convenio.

8. Obligaciones que las partes firmantes deben cumplir en el marco de la ejecución 
del convenio Interadministrativo.

Artículo 2.2.5.1.5. Contenido mínimo de los estatutos. Los estatutos a los que hace 
referencia el numeral 3 del artículo 2.2.5.1.2. deberán incluir, como mínimo, los siguientes 
aspectos:

1. Nombre, domicilio y dirección de notificación del EAT.
2. Entidades que lo conforman.
3. Objeto, especificando los servicios, obras, funciones de planificación y 

administrativas, entre otras, que corresponde al EAT escogido.
4. Tiempo por el cual se pacta la asociación.
5. Naturaleza jurídica de la asociación como persona jurídica de derecho público.
6. Órganos de dirección y administración.
7. Representante legal, requisitos y procedimiento para su elección y remoción.

8. Procedimiento para reformar los estatutos.
9. Patrimonio y aportes de las entidades que conforman el respectivo EAT y demás 

bienes aportados, al igual que las rentas que les ceden total o parcialmente otras entidades 
públicas y privadas de cualquier nivel de gobierno.

10.  Los recursos que recaude por tarifas de los servicios que preste y las contribuciones 
que recaude por valorización y demás impuestos o tributos que la ley prevea, en caso de 
que previamente se delegue al EAT este tipo de competencias.

11. Los demás bienes que adquiera como persona jurídica y el producto de los 
ingresos o aprovechamiento que obtenga por otro concepto.

12. Mecanismos de financiación de los proyectos del EAT.
13. Procedimiento para la prestación de servicios públicos y funciones administrativas 

y para la formulación y ejecución de proyectos de impacto regional, de conformidad con la 
ley y normas reglamentarias de la materia.

14. Causales y procedimiento de disolución y liquidación, así como definición del 
destino de los derechos, bienes y obligaciones del EAT una vez este sea liquidado.

15. Mecanismo para la resolución de conflictos que se presenten entre las entidades 
territoriales que conforman el EAT.

Artículo 2.2.5.1.6. Pertenencia a más de un esquema asociativo territorial. En caso 
de que la entidad territorial decida hacer parte de más de un EAT, la Secretaría de Hacienda 
o la dependencia que haga sus veces, expedirá una certificación que tenga en cuenta el 
impacto de esta decisión, sin sobrepasar los límites establecidos en la Ley 617 de 2000 
modificada por la Ley 1551 de 2012, los efectos presupuestales en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo a que se refiere la Ley 819 de 2003 y el porcentaje y duración de las 
rentas afectadas con los aportes o transferencias que se realice al nuevo EAT. En el mismo 
sentido, la secretaría de planeación o la que haga sus veces, determinará el análisis de la 
conveniencia técnica de pertenecer a otro EAT, en los términos del presente Título.

Parágrafo 1°. La certificación de la Secretaría de Hacienda o la que haga sus veces, y 
el estudio técnico sobre el análisis de conveniencia deberán presentarse ante los concejos 
distritales o municipales o las asambleas departamentales, según el caso para que sean 
tenidos en cuenta durante el trámite de autorización de conformación del nuevo EAT.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales no podrán pertenecer a más de un EAT con el 
mismo propósito o función, para el cual fueron constituidos.

Artículo 2.2.5.1.7. Procedimiento para la inclusión de una nueva entidad territorial 
a un Esquema Asociativo Territorial conformado. En aquellos casos en los que una vez 
conformado y puesto en funcionamiento el EAT, los órganos de Gobierno hayan autorizado 
la adhesión de una o varias entidades territoriales, se adelantará el siguiente procedimiento:

1. Identificación de las necesidades e intereses en común relacionados con los 
Hechos Interjurisdiccionales declarados por el EAT, atendiendo lo dispuesto en los 
artículos 2.2.5.5.3., 2.2.5.5.4. y 2.2.5.5.5. del presente decreto, que constan en un acta 
suscrita por los Alcaldes o Gobernadores de las entidades territoriales que lo integran.

2. Adopción de la ordenanza departamental, acuerdo municipal o distrital según 
el caso, de las entidades territoriales interesadas en hacer parte del EAT, autorizando al 
Gobernador o Alcalde para adherirse al Esquema Territorial ya conformado, suscribir el 
convenio de asociación y los estatutos, y efectuar los aportes al EAT.

3. Otrosí al convenio interadministrativo de creación del EAT.
4. El ajuste debidamente protocolizado de los estatutos por parte del órgano 

colegiado de dirección del EAT que reflejen la participación del nuevo integrante.
5. El correspondiente ajuste o modificación del Plan Estratégico de Mediano Plazo, 

según corresponda.
Parágrafo 1°. El Representante Legal del EAT informará sobre la nueva conformación 

al Registro de Esquemas Asociativos Territoriales y remitirá la documentación a la que 
hace referencia el presente artículo, para la actualización de la información y expedición 
de la certificación del registro al que hace referencia el presente Título.

Parágrafo 2°. Además de lo previsto en el presente artículo, se deberán cumplir los 
requisitos adicionales y especiales establecidos para cada Esquema Asociativo Territorial 
por la normativa vigente, que sean aplicables o necesarios según sea el caso, incluyendo 
los dispuestos en la Ley 1454 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

Artículo 2.2.5.1.8. Procedimiento para el retiro de una entidad territorial del EAT. 
En caso de que una de las Entidades Territoriales integrantes del EAT decida no continuar 
en el Esquema Asociativo Territorial, se adelantará el siguiente procedimiento:

1. Adopción de ordenanza departamental, acuerdo municipal o distrital, según el 
caso, autorizando al Gobernador o Alcalde para el retiro de la correspondiente entidad 
territorial del EAT.

2. Suscripción del otrosí al convenio, para sustraer la entidad territorial del EAT.
3. Expedición del certificado del órgano de dirección del EAT en el que conste que 

tanto el Esquema como la entidad territorial se encuentran al día en sus obligaciones.
4. El ajuste debidamente protocolizado de los estatutos por parte del órgano 

colegiado de dirección del EAT que reflejen el retiro del integrante.
Parágrafo 1°. Una vez adelantado el procedimiento al que se hace referencia en el 

presente artículo, el EAT deberá ajustar o modificar el Plan Estratégico de Mediano Plazo, 
así como sus estatutos, según sea el caso.
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Parágrafo 2°. El Representante Legal del EAT informará sobre la nueva conformación 
al Registro de Esquemas Asociativos Territoriales y remitirá la documentación a la que 
hace referencia el presente artículo, para la actualización de la información y expedición 
de la certificación del registro al que hace referencia el presente Título.

Parágrafo 3°. Además de lo previsto en el presente artículo, se deberán cumplir los 
requisitos adicionales y/o especiales establecidos por la normativa vigente que sean 
aplicables o necesarios según sea el caso, incluyendo los dispuestos en la Ley 1454 de 
2011 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 4°. La protocolización del otrosí al convenio de que trata el numeral 2 del 
presente artículo, se realizará en la notaría pública donde se protocolizaron los respectivos 
estatutos del EAT.

Artículo 2.2.5.1.9. Causales de disolución y consecuente liquidación de los Esquemas 
Asociativos Territoriales. En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 1° del Decreto-
ley 254 de 2000 y asimilando al nivel territorial las disposiciones que lo complementan del 
artículo 52 de la Ley 489 de 1998, son causales de disolución y consecuente liquidación 
de los EAT las siguientes:

1. Que los objetivos señalados al esquema asociativo en el acto de creación hayan 
perdido su razón de ser.

2. Que los objetivos y funciones a cargo del esquema sean transferidos a otros 
organismos del nivel territorial o a las entidades del orden municipal o departamental.

3. Que las evaluaciones de la gestión administrativa, efectuadas por el respectivo 
órgano de control o por las entidades territoriales que hacen parte del esquema asociativo, 
aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad.

4. Que así se concluya por la utilización de los indicadores de gestión y de eficiencia 
que emplean los organismos de control y los resultados por ellos obtenidos cada año, 
luego de realizarse el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la administración 
de los recursos públicos, determinada la evaluación de sus procesos administrativos, la 
utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la 
distribución del excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su actividad 
o el examen de los resultados para establecer en qué medida se logran sus objetivos y 
cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por el esquema asociativo territorial 
en un período determinado.

5. Exista duplicidad de objetivos y/o de funciones esenciales con otra u otras 
entidades.

Artículo 2.2.5.1.10. Liquidación de los esquemas asociativos territoriales. Cuando 
se presenten las causales de disolución y consecuente liquidación previstas en el artículo 
anterior, y así lo decidan las entidades territoriales que lo conforman o lo recomienden los 
órganos de control, se procederá con la disolución y liquidación del EAT. La disolución y 
liquidación será decretada por el órgano colegiado de dirección del EAT.

La disolución y liquidación se adelantará atendiendo lo dispuesto por el parágrafo 1 
del artículo 1° del Decreto número 254 de 2000, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1105 de 2006. Una vez culminado el trámite, el Representante Legal enviará al Ministerio 
del Interior el acta de liquidación, con el fin de que se proceda a la actualización de la 
información del Registro de Esquemas Asociativos Territoriales.

Parágrafo. Las Entidades Territoriales que conforman el EAT garantizarán y 
transferirán los recursos requeridos para la financiación del proceso liquidatorio de que 
trata el presente artículo.

Capítulo 2
Registro de Esquemas Asociativos Territoriales

Artículo 2.2.5.2.1. Registro de Esquemas Asociativos Territoriales. El Ministerio 
del Interior tendrá a su cargo el funcionamiento del Registro de Esquemas Asociativos 
Territoriales (REAT) previsto en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019. Este Registro 
consolidará, administrará y divulgará la información relativa a la conformación y 
funcionamiento de los EAT.

Para este efecto, además de la información aportada por los documentos obligatorios 
que deben ser anexados para otorgar el registro a los que hace referencia el artículo 
2.2.5.2.2, del presente decreto, el REAT podrá contener los siguientes campos de registro, 
como mínimo:

1. El número y fecha de inscripción.
2. Identificación del EAT.
3. Identificación del Representante Legal.
4. Nombre o identificación del EAT.
5. Domicilio.
6. Objeto.
7. Entidades territoriales que conforman el EAT.
8. El Registro Único Tributario del EAT.
9. Dominio o dirección de internet.
10. Aportes financieros y demás recursos que las entidades territoriales conformantes 

aportan al EAT.

11. Soportes de la constitución del EAT aportando la documentación señalada en el 
artículo 2.2.5.1.2. del presente decreto.

12. Habilitación legal para contratar, en la que se especifique si el EAT está activo, 
liquidado, si no está operando u otros estados aplicables.

13. Antecedentes disciplinados y fiscales del Representante Legal del EAT reportados 
mediante certificación de la autoridad competente suministrada por el EAT.

14. Antecedentes fiscales del EAT como persona jurídica reportados mediante 
certificación de la autoridad competente suministrada por el EAT.

15. Experiencia contractual del EAT mediante la certificación correspondiente de los 
contratos celebrados por el EAT, expedida por la entidad contratante de los mismos.

16. Código de actividad desarrollada según el Registro Único Tributario (RUT), de 
ser aplicable.

17. Competencias y funciones delegadas al EAT.
18. Hechos interjurisdiccionales declarados en el Plan Estratégico de Mediano Plazo.
19. Proyectos de impacto regional establecidos en el Plan Estratégico de Mediano 

Plazo.
20. Novedades.
Parágrafo 1°. Con excepción de los documentos e información mencionados en el 

artículo 2.2.5.2.2. del presente decreto, la demás documentación e información incluida en 
este artículo podrá ser aportada voluntariamente por el EAT que desea registrarse y no será 
requisito obligatorio para que se otorgue el registro por parte del Ministerio del Interior.

Parágrafo 2°. El Registro de Esquemas Asociativos Territoriales incluirá un aplicativo 
para el diligenciamiento de los campos de registro definidos en el presente artículo, a 
través del cual se podrá intercambiar, registrar, almacenar información con los diferentes 
sistemas de información del Gobierno nacional que se consideren relevantes para el 
seguimiento de los recursos públicos y reportes de información relacionada con los EAT.

Parágrafo 3°. El Ministerio del Interior pondrá en marcha y funcionamiento el REAT 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del presente decreto. Adicionalmente, 
podrá definir un régimen de prealistamiento del REAT previo a su puesta en marcha, con 
la finalidad de garantizar que los EAT cumplan con las condiciones y requisitos de registro 
definidos en la normatividad complementaria.

Parágrafo 4°. Las entidades públicas de cualquiera de los niveles de Gobierno 
podrán consultar y verificar la información que repose en el REAT, para la delegación de 
competencias de que trata el artículo 20 de la Ley 1454 de 2011.

Parágrafo 5°. Los EAT entre entidades territoriales nacionales y las de países vecinos 
y fronterizos a los que hace referencia el artículo 9° de la Ley 1454 de 2011 deberán 
cumplir_ con el registro en los términos previstos en el presente decreto.

Parágrafo 6°. La información contenida en el REAT podrá ser consultada por las 
entidades públicas del Gobierno nacional, con el propósito de hacer seguimiento a la 
gestión de los EAT, elaborar políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales 
relacionados con la asociatividad territorial.

Artículo 2.2.5.2.2. Documentación para el registro y verificación de los EAT. Una 
vez surtido el trámite de conformación al que hace referencia el artículo 2.2.5.1.2. del 
presente decreto, el Representante Legal del EAT deberá inscribirlo en el Registro de 
Esquemas Asociativos Territoriales (REAT), que en virtud de lo dispuesto en el presente 
Título, será creado y puesto en funcionamiento por el Ministerio del Interior.

Los EAT renovarán y actualizarán el registro anualmente, conforme con los requisitos 
y el trámite que para tales efectos establezca el Ministerio del Interior.

Los EAT aportarán, como mínimo, y como requisito indispensable para su registro la 
siguiente documentación e información:

1. Los documentos a los que hace referencia el artículo 2.2.5.1.2. a excepción 
del Plan Estratégico de Mediano Plazo, que para efectos del registro corresponderá a la 
versión previa de la que trata el artículo 2.2.5.5.1. del presente Título para el proceso de 
conformación del EAT.

2. Identificación del Representante Legal.
3. Nombre o identificación del EAT.
4. Domicilio.
5. Objeto.
6. Entidades territoriales que conforman el EAT.
7. El Registro Único Tributario del EAT.
Parágrafo 1°. En la radicación de la solicitud de registro por parte del Representante 

Legal del EAT, se deberá aportar la documentación señalada en el presente artículo. En 
caso de que no se anexe la documentación completa o que la misma no cumpla con los 
requisitos esenciales para estimarse como completa, en aplicación a lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, 
el Ministerio del Interior requerirá al Representante Legal del EAT, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de radicación, para que aporte la documentación faltante 
en el término máximo de un (1) mes. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su 
solicitud de registro cuando no satisfaga el requerimiento señalado anteriormente, salvo 
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que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual al 
previsto inicialmente.

Parágrafo 2°. Una vez habilitado el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales, 
todos los EAT, incluidos los conformados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
Ley 1955 de 2019, tendrán un plazo de doce (12) meses para registrarse y para aportar la 
documentación definida en el presente artículo.

Parágrafo 3°. En el caso de las Áreas Metropolitanas, se deberá aportar copia 
legible de la protocolización en notaría del proyecto de conformación, certificación de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil con los resultados de la consulta popular, así como 
el concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado en los términos del 
artículo 8° de la Ley 1625 de 2013.

Parágrafo 4°. En el caso de las Regiones Administrativas y de Planificación deberá 
aportarse copia legible de la protocolización en notaría del proyecto de conformación y 
copia del concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado en los términos 
del artículo 30 de la Ley 1454 de 2011.

Parágrafo 5°. La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del 
Interior emitirá el acto administrativo correspondiente para el registro del EAT, una vez 
verifique que se han aportado los documentos e información establecidos por el presente 
artículo e ingrese tal información en el REAT. En todo caso, para la emisión del acto 
administrativo, será necesario contar con el visto bueno del Departamento Nacional de 
Planeación, a través de la Dirección de Descentralización y Desarrolló Regional o la que 
haga sus veces en lo relacionado con el Plan Estratégico de Mediano Plazo, de conformidad 
con los criterios establecidos en el presente decreto.

Parágrafo 6°. El certificado de registro del EAT se publicará en el portal web del 
REAT para su consulta pública.

Parágrafo 7°. Contra el acto que rechace el registro procederán los recursos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Capítulo 3
Órganos de Administración y Dirección

Artículo 2.2.5.3.1. Órganos de Administración y de Dirección. De acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1454 de 2011, los esquemas asociativos 
territoriales a los que hace referencia el presente Título, podrán conformar un Órgano de 
Dirección o un Órgano Técnico de Administración.

Parágrafo. La presente disposición no aplica para los Esquemas Asociativos 
Territoriales que cuenten con un régimen jurídico específico. 

Artículo 2.2.5.3.2. Órgano de Dirección. El Órgano de Dirección de los EAT estará 
conformado por los Alcaldes o Gobernadores de las Entidades Territoriales.

El Órgano de Dirección tendrá a su cargo, como mínimo, las siguientes funciones 
generales:

1. Aprobar y reformar los estatutos con una mayoría calificada de votos.
2. Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e 

informes de gestión presentados a su consideración por el Órgano de Administración.
3. Expedir el reglamento interno y las disposiciones estatutarias necesarias para el 

funcionamiento del EAT.
4. Decretar la disolución y liquidación del EAT por las causales a que se refieren las 

normas vigentes.
5.  Elegir y remover al Representante Legal del EAT de acuerdo a sus estatutos, 

quien tendrá a su cargo la representación legal y judicial del mismo, el trabajo coordinado 
y participativo de las entidades territoriales que conforman el EAT y ejercerá las funciones 
que el Órgano de Dirección determine.

6. Diseñar y aprobar su reglamento.
7. Designar y remover al Revisor Fiscal, así como asignarle su remuneración.
8. Aprobar y adoptar el manual de contratación del EAT.
9. Ejercer la dirección general del EAT, velando por el cumplimiento de su objeto 

mediante la definición de las políticas, programas y proyectos contenidos en el Plan 
Estratégico de Mediano Plazo.

10.  Adoptar el Plan Estratégico de Mediano Plazo.
11. Identificar nuevos Hechos Interjurisdiccionales e incorporarlos en el Plan 

Estratégico de Mediano Plazo y sus correspondientes programas y proyectos para su 
gestión.

12. Aprobar anualmente los ingresos y gastos del EAT, que deberán corresponder a 
la implementación del Plan Estratégico de Mediano Plazo.

13. Las demás que defina el EAT en su acto de constitución o en sus estatutos y 
aquellas que le sean asignadas por la ley.

Parágrafo. Los requisitos para ejercer como Representante Legal del EAT, el 
procedimiento para su elección, las causas y procedimiento para su remoción, serán 
establecidos en los estatutos del EAT.

Artículo 2.2.5.3.3. Órgano Técnico de Administración. El Órgano Técnico de 
Administración podrá conformarse por el Representante Legal del EAT. Tendrá a su cargo, 
como mínimo, las siguientes funciones generales:

1. Formular y presentar ante el Órgano Directivo, para su adopción, el Plan 
Estratégico de Mediano Plazo.

2. Identificar y presentar ante el Órgano Directivo nuevos Hechos 
Interjurisdiccionales, con sus respectivos programas y proyectos asociativos y su propuesta 
de integración al Plan Estratégico de Mediano Plazo.

3. Presentar anualmente para su aprobación ante el Órgano Directivo, los ingresos 
y gastos del EAT, que deberán corresponder a la implementación del Plan Estratégico de 
Mediano Plazo.

4. Definir el equipo de trabajo necesario para la implementación y operación 
del EAT y de los instrumentos de desarrollo y planeación de las entidades territoriales 
vinculadas al EAT, de conformidad con la normativa aplicable.

5. Establecer los mecanismos para el diseño, estructuración y gestión de los 
proyectos asociativos establecidos en el Plan Estratégico de Mediano Plazo y en los 
instrumentos de desarrollo o planificación de las entidades territoriales vinculadas al EAT.

6. Implementar las herramientas de seguimiento y evaluación de los instrumentos 
de planificación del EAT y los mecanismos de rendición de cuentas del EAT.

7. Formular y presentar para su aprobación, el manual de contratación ante el 
órgano directivo del EAT.

8. Las demás que defina el EAT en su acto de constitución o en sus estatutos y 
aquellas que le sean asignadas por la ley.

Parágrafo. Las secretarías u oficinas de planeación, según corresponda, de las 
entidades territoriales que conforman el EAT o sus delegados podrán acompañar y asesorar 
al Órgano de Administración del EAT en el ejercicio de sus funciones.

Capítulo 4
Patrimonio y fuentes de financiación de los Esquemas Asociativos Territoriales

Artículo 2.2.5.4.1. Patrimonio. El patrimonio del EAT estará conformado, entre otros, 
por las siguientes fuentes: 

1. Los aportes económicos, transferencias y cuotas de las entidades territoriales que 
lo conforman.

2. Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que hagan personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

3. Las transferencias o partidas que reciba de entidades públicas o privadas, 
nacionales y extranjeras.

4. Los productos o beneficios derivados de las actividades desarrolladas en el 
ejercicio del objeto del EAT.

5. Los instrumentos de financiación de proyectos que permitan la distribución de 
cargas y beneficios supramunicipales, subregionales o regionales, como participación de 
plusvalía por obras públicas, contribución por valorización, pago por servicios ambientales 
o ecosistémicos y los demás que prevea la ley.

6. Todos los demás activos que por cualquier otro concepto o Título ingresen al 
patrimonio del esquema asociativo territorial.

Parágrafo 1°. El funcionamiento del EAT no generará cargo al Presupuesto General 
de la Nación, al Sistema General de Participaciones ni al Sistema General de Regalías.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales al momento de asociarse no podrán generar 
gastos de funcionamiento adicionales con cargo a su presupuesto ni incrementar su planta 
de personal.

Parágrafo 3°. Los municipios que conformen el EAT deberán tener en cuenta para su 
financiación y funcionamiento los límites establecidos en la Ley 617 de 2000 modificada 
por la Ley 1551 de 2012, así como en la Ley 819 de 2003.

Parágrafo 4°. Los aportes económicos a los que hace referencia el numeral 1 del 
presente artículo deberán ser aprobados por las respectivas asambleas departamentales o 
concejos municipales o distritales, corresponderán a un porcentaje de los recursos propios 
entendidos como tributarios y no tributarios, sustentado en la certificación que para el 
efecto expidan las secretarías de hacienda o las dependencias que hagan sus veces, en 
la que tengan en cuenta el impacto de esta decisión en los indicadores de la Ley 617 de 
2000, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo a que se refiere la Ley 819 de 2003, así como 
el porcentaje y duración de las rentas afectadas con los aportes o transferencias que se 
realicen al EAT.

Capítulo 5
Plan Estratégico de Mediano Plazo

Artículo 2.2.5.5.1. Versión preliminar del Plan Estratégico de Mediano Plazo. El 
Plan Estratégico de Mediano Plazo constituye el instrumento de planeación y ejecución 
de programas y proyectos de inversión formulados por los EAT, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019.

Para el cumplimiento de los requisitos de conformación y registro del EAT, la versión 
preliminar deberá identificar y desarrollar, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Diagnóstico general del territorio, que identifique los Hechos Interjurisdiccionales 
entre entidades territoriales, así como de las necesidades, potencialidades e intereses en 
común entre los asociados.
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2. Identificación preliminar de la visión, objetivos y ejes estratégicos que 
desarrollarían los Hechos Interjurisdiccionales entre entidades territoriales.

3. Identificación de programas y proyectos a desarrollar en el corto y mediano plazo 
por el EAT, relacionados con los puntos a) y b) del presente artículo, así como las posibles 
fuentes de financiación y/o aportes de las entidades territoriales que conforman el EAT.

4. Identificación de los Hechos Interjurisdiccionales entre entidades territoriales.
Parágrafo 1°. Para la formulación preliminar y definitiva del Plan Estratégico de 

Mediano Plazo, el EAT deberá surtir un proceso de articulación con las secretarías u 
oficinas de planeación de las entidades territoriales vinculadas.

Parágrafo 2°. De acuerdo con la naturaleza de los Hechos Interjurisdiccionales 
entre entidades territoriales preidentificados, el EAT podrá alimentar este ejercicio 
en coordinación con las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y las 
Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación, cuando así lo considere 
relevante.

Artículo 2.2.5.5.2. Versión definitiva del Plan Estratégico de Mediano Plazo. Una 
vez sea expedido el certificado de registro del EAT en los términos del presente Título 
y en un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de su expedición, el Órgano 
de Administración del EAT procederá a complementar el contenido preliminar del Plan 
Estratégico de Mediano Plazo al que hace referencia el artículo anterior, incluyendo, como 
mínimo:

1) Diagnóstico integral territorial: Para esta fase, el EAT deberá diagnosticar 
de manera integral el territorio a partir de la identificación del Hecho o los Hechos 
Interjurisdiccionales entre las entidades territoriales. Así mismo, buscará su articulación 
con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes, los planes sectoriales o 
proyectos estratégicos relacionados y demás información disponible.

2) Formulación: Para esta fase, el EAT deberá:
2.1 Realizar una identificación definitiva de la visión y objetivos del EAT, así como 

del escenario deseado para el territorio con las líneas estratégicas que desarrollarían los 
Hechos Interjurisdiccionales entre entidades territoriales definidos. En la construcción 
de dicha visión, el EAT podrá generar espacios de participación, entre otros, con las 
Comisiones Municipales o Departamentales de Ordenamiento Territorial y demás actores 
relevantes de las entidades territoriales que lo conforman.

2.2 Identificar y definir la vigencia del Plan Estratégico de Mediano Plazo y las 
causales para su ajuste o adición.

2.3 Identificar los responsables de la ejecución de los programas y proyectos, las 
metas y fuentes de financiación y/o aportes de las entidades territoriales que conforman el 
EAT. 

2.4 Definir la línea base y formulación de indicadores de impacto, seguimiento, 
gestión o resultado, que el EAT considere pertinente para hacer seguimiento y evaluación 
del Plan formulado.

2.5 Identificación de los Hechos Interjurisdiccionales entre entidades territoriales.
3) Adopción: Para la fase de adopción, el EAT deberá entregar el Plan Estratégico 

de Mediano plazo al Órgano Directivo, quien tendrá la potestad de adoptarlo con una 
vigencia de mediano plazo definida por el EAT, en concordancia con los Hechos 
Interjurisdiccionales entre entidades territoriales identificadas.

Parágrafo 1°. Para la expedición definitiva del Plan Estratégico de Mediano Plazo 
deberán surtirse las fases de diagnóstico, formulación y adopción, en los términos del 
presente artículo.

Parágrafo 2°. Para la formulación definitiva del Plan Estratégico de Mediano Plazo, 
las secretarías oficinas de planeación de las entidades territoriales que conforman el EAT 
serán el soporte técnico del mismo. Adicionalmente, de acuerdo con la naturaleza de los 
Hechos Interjurisdiccionales entre entidades territoriales, el EAT deberá articularse con los 
instrumentos de desarrollo, ordenamiento y competitividad territorial respectivos.

Parágrafo 3°. El EAT formulará y definirá el plan de acción para la ejecución del Plan 
Estratégico de Mediano Plazo. Este instrumento se pondrá en funcionamiento de manera 
transversal, durante toda la vigencia del Plan.

Parágrafo 4°. La versión definitiva del instrumento de que trata el presente artículo 
será remitida al REAT, con el fin de que quede incorporada en los documentos de soporte 
de constitución y registro del EAT.

Parágrafo 5°. La identificación de nuevos Hechos Interjurisdiccionales entre entidades 
territoriales y el vencimiento de la vigencia del Plan Estratégico de Mediano Plazo serán 
causales para su ajuste y/o adición.

Artículo 2.2.5.5.3. Hechos Interjurisdiccionales entre entidades territoriales. 
Los Hechos Interjurisdiccionales son los asuntos de interés asociativo común para las 
entidades territoriales que conforman el EAT, que hacen parte integral del Plan Estratégico 
de Mediano Plazo y que, por su impacto territorial, deben ser gestionados según la escala 
subregional o regional, buscando un desarrollo integral, equitativo y sostenible del 
territorio que comprende la jurisdicción del EAT.

Para la identificación de los Hechos Interjurisdiccionales entre entidades territoriales, 
se tendrán en cuenta la naturaleza poblacional y territorial en los siguientes asuntos:

1. Los aspectos biofísicos, entendidos como los asuntos en materia de gestión 
ambiental como la biodiversidad y servicios ecosistémicos, la gestión del recurso hídrico, 
la gestión del riesgo de desastres y del cambio climático y la deforestación, entre otros.

2. Los asentamientos humanos y su infraestructura, entendidos a partir de la 
conectividad, los sistemas de transporte y logística, prestación de servicios públicos, entre 
otros.

3.  Las actividades humanas como aquellas relacionadas con el desarrollo 
productivo y agropecuario, la seguridad alimentaria, el desarrollo de las capacidades para 
la producción y el turismo sostenible, entre otros.

4.  Los aspectos sociales y culturales que deban ser abordados conjuntamente 
por los EAT, entendidos como, educación cultural, gestión del patrimonio cultural para 
la promoción, el fortalecimiento y la recuperación del patrimonio cultural material e 
inmaterial, reconstrucción del tejido social, justicia restaurativa resolución de conflictos, 
formación y promoción deportiva, entre otros.

Parágrafo 1°. Los Hechos Interjurisdiccionales entre entidades territoriales son parte 
integral del Plan Estratégico de Mediano Plazo, fundamento para su formulación y la de 
los instrumentos de planificación establecidos por ley para los EAT. Igualmente, estos 
Hechos se constituyen como las razones por las que se conforma un EAT, y se formulan 
y/o ejecutan los proyectos de impacto regional.

Parágrafo 2°. La identificación de nuevos Hechos Interjurisdiccionales entre entidades 
territoriales por parte del EAT y sus correspondientes programas y proyectos implicará la 
modificación y adición respectiva del Plan Estratégico de Mediano Plazo, la cual deberá 
ser remitida e informada al REAT dentro de los dos (2) meses siguientes a la modificación 
del plan.

Parágrafo 3°. Los asuntos a los que hace referencia este artículo de naturaleza 
poblacional y territorial enunciados anteriormente podrán, a su vez, constituirse en asuntos 
de carácter fronterizo.

Artículo 2.2.5.5.4. Tipologías de Hechos Interjurisdiccionales entre entidades· 
territoriales. Son tipologías de los Hechos Interjurisdiccionales entre entidades 
territoriales, los siguientes:

1. Hechos subregionales: son los asuntos de interés común de dos o más municipios 
y/6 distritos asociados.

2. Hechos metropolitanos: son los asuntos de interés común de los municipios y/o 
distritos que conforman las áreas metropolitanas, en el marco de lo establecido en la Ley 
1625 de 2013.

3. Hechos regionales: son los asuntos de interés común entre dos o más 
departamentos, en el marco de lo establecido en la ·Ley 1962 de 2019 y sus decretos 
reglamentarios.

Artículo 2.2.5.5.5. Criterios para la identificación de los Hechos Interjurisdiccionales 
entre entidades territoriales. Los asuntos de interés común identificados en el Plan 
Estratégico de Mediano Plazo como Hechos Interjurisdiccionales entre entidades 
territoriales por parte del EAT, deberán tener en cuenta en su definición, al menos, uno de 
los siguientes criterios:

1. Alcance regional: Los EAT identificarán el alcance subregional o regional 
de los asuntos de interés común cuando las causas que los generan y el impacto de sus 
consecuencias supere los límites político-administrativos de al menos dos de las entidades 
territoriales que lo conforman.

2. Eficiencia económica: Los EAT identificarán como Hechos Interjurisdiccionales 
entre entidades territoriales a los asuntos de interés común que generen economías de 
escala, eficiencia en costos y esfuerzos institucionales, humanos, técnicos a escala 
subregional o regional, frente a su gestión individual y cuando para la ejecución de sus 
programas o proyectos asociativos, se requiera la concurrencia de recursos entre las 
entidades territoriales que conforman el EAT para su financiación.

3. Gobernanza: Cuando la gestión de los asuntos de interés común identificados 
por, el EAT supere las capacidades institucionales o administrativas de las entidades 
territoriales miembro y requiera de una institucionalidad o agenciamiento especial por 
la demanda de políticas, acciones y programas especializados, estos serán identificados 
como Hechos Interjurisdiccionales.

4. Impacto social y cultural: Los EAT identificarán como hechos 
interjurisdiccionales entre entidades territoriales, los asuntos de interés común que deriven 
en el fortalecimiento de la identidad cultural regional y/o en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población de más de una entidad territorial.

5. Sostenibilidad: El asunto de interés común que contribuya al desarrollo integral 
del territorio bajo la jurisdicción del EAT, tendiendo a mejorar la sostenibilidad ambiental, 
el equilibrio urbano – rural y la equidad en el desarrollo territorial serán declarados hechos 
interjurisdiccionales.

Parágrafo. La identificación de cualquier tipo de Hecho Interjurisdiccional entre 
entidades territoriales por parte del órgano directivo del EAT, deberá estar acompañada 
de documento técnico que sustente el cumplimiento de, al menos, uno de los parámetros 
mencionados.

Artículo 2.2.5.5.6. Definición de proyectos de inversión susceptibles a ser financiados 
con recursos del Sistema General de Regalías. De conformidad con el artículo 249 de la 
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Ley 1955 de 2019, los EAT incluidos en el Registro de Esquemas Territoriales en los 
términos del presente Título, podrán presentar proyectos de inversión de impacto regional 
para su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías a los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión Regional, y ser designados como sus ejecutores, conforme 
con la normativa contenida en la Ley 2056 de 2020 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 1°. Para la presentación del proyecto de inversión de impacto regional, este 
deberá contar con concepto favorable de los Alcaldes o Gobernadores, según sea el caso, 
de las entidades territoriales conformantes del EAT.

Parágrafo 2°. Los aspectos relacionados con la formulación, presentación y ejecución 
de proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR se regirán por las normas 
del Sistema General de Regalías.

Capítulo 6
Régimen contractual

Artículo 2.2.5.6.1. Régimen contractual. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 2° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 10 de la Ley 1150 del 2007, la celebración 
de contratos por parte de los EAT se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y en la normativa complementaria, y se somete 
a las acciones de seguimiento y control por parte de las autoridades competentes.

Artículo 2.2.5.6.2. Asociaciones público-privadas. En desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 8° de la Ley 1508 de 2012, las entidades territoriales que conforman los Esquemas 
Asociativos Territoriales o el Esquema Asociativo Territorial como persona jurídica, 
podrán adelantar los procedimientos de formulación, estructuración, aprobación y gestión 
contractual de asociaciones público-privadas previstos en la citada ley, para desarrollar las 
iniciativas y proyectos estratégicos identificados en el Plan Estratégico de Mediano Plazo, 
de manera que la correspondiente iniciativa se ejecute en la jurisdicción del respectivo 
Esquema Asociativo.

Artículo 2.2.5.6.3. Prestación de servicios públicos. Para la prestación de servicios 
públicos sometidos a una regulación específica, los EAT deberán cumplir con las 
condiciones de experiencia, idoneidad y procedimientos contractuales dispuestos por las 
normas vigentes para el efecto. En este evento, podrán asociarse con operadores autorizados 
por la autoridad competente para la prestación de los correspondientes servicios públicos.

Capítulo 7
Concurrencia de recursos para la financiación de iniciativas de gasto en 

diferentes jurisdicciones entre entidades territoriales
Artículo 2.2.5.7.1. Concurrencia de recursos para la financiación de iniciativas de 

gasto en diferentes jurisdicciones. Para la financiación de manera conjunta y concertada 
de iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción a que hace referencia el artículo 251 
de la Ley 1955 de 2019, y en especial para la ejecución de proyectos de inversión con 
impacto regional que tengan un tiempo determinado y que deseen apelar a alternativas de 
cooperación flexibles, distintas a la conformación de un EAT, las entidades territoriales 
adelantarán las siguientes actividades:

1) Identificar la iniciativa de gasto o la necesidad de inversión conjunta mediante la 
realización de un diagnóstico en el que se precisen las necesidades e intereses en común, 
que reflejen la necesidad y posibles beneficios a obtener por adelantar las iniciativas de 
gasto en otra jurisdicción o los proyectos de inversión con impacto regional.

2) Firmar el correspondiente acuerdo de voluntades entre los Alcaldes o 
gobernadores de las entidades territoriales que financiarán de manera conjunta y concertada 
las iniciativas de gasto o el proyecto de inversión con impacto regional, identificando las 
necesidades e intereses en común que lo justifican.

3) Adoptar la ordenanza departamental o acuerdo municipal o distrital, según el 
caso, autorizando al Gobernador o Alcalde para financiar, de manera conjunta y concertada 
la iniciativa de gasto por fuera de su jurisdicción y para la ejecución de los proyectos de 
inversión con impacto regional, que beneficien a la entidad territorial.

4) Apropiar los recursos para financiar las iniciativas de gasto en otra jurisdicción 
o los proyectos de inversión con impacto regional, incluyendo la aprobación de vigencias 
futuras o la celebración de operaciones de crédito público, según la necesidad de la iniciativa 
y atendiendo lo dispuesto en la normativa aplicable sobre el uso de estos mecanismos.

5) Suscribir el correspondiente convenio o contrato interadministrativo.
Artículo 2.2.5.7.2. Contenido del convenio para la financiación de iniciativas de 

gasto en diferentes jurisdicciones. El convenio o contrato interadministrativo para la 
financiación de las iniciativas de gasto en otras jurisdicciones o los proyectos de inversión 
con impacto regional, tendrá, como mínimo, disposiciones relativas a los siguientes 
aspectos:

1) Entidades territoriales intervinientes.
2) Identificación de las ordenanzas o acuerdos municipales o distritales de 

autorizaciones.
3) Objeto del convenio o contrato interadministrativo.
4) Análisis y distribución de riesgos en la formulación, aprobación, seguimiento, 

ejecución, mantenimiento y/o conservación de los bienes y/o servicios objeto del convenio 
o contrato.

5) Recursos financieros, técnicos y humanos aportados por las entidades territoriales 
para la ejecución del convenio o contrato, incluyendo vigencias futuras, recursos de crédito 

público, recursos de diferentes niveles de gobierno y/o concurrencia de aportes privados, 
según la necesidad de la iniciativa.

6) Identificación y conformación de los organismos o instancias de administración 
para la ejecución del convenio o contrato.

7) Duración del convenio o contrato.
8) Mecanismos de solución de controversias por diferencias entre las entidades 

territoriales en la ejecución del convenio o contrato.
9) Entidad encargada de la ejecución y/o prestación de los bienes y/o servicios 

objeto del convenio o contrato y las modalidades de ejecución y/o prestación.
10)  Titularidad jurídica de los bienes y/o servicios objeto del convenio o contrato así 

como su incorporación en los balances de las entidades territoriales que concurren en su 
financiación.

11) Entidad responsable de la administración, uso, prestación o explotación de los 
bienes y/o servicios objeto del convenio o contrato, así como del recaudo de recursos según 
el caso; el mantenimiento del bien o servicio, incluyendo el personal e infraestructura 
requerido, el pago de derechos e impuestos, entre otros aspectos.

12) Mecanismos o indicadores de seguimiento y resultado a la ejecución del convenio 
o contrato interadministrativo, así como de los beneficios derivados de la inversión 
realizada.

Parágrafo. Cuando en el marco de lo dispuesto en el presente artículo se comprometan 
recursos provenientes del Sistema General de Regalías, se deberá llevar a cabo lo dispuesto 
para el efecto en la Ley 2056 de 2020 o la norma que la modifique o sustituya y sus 
decretos reglamentarios.

Capítulo 8
Otras disposiciones

Artículo 2.2.5.8.1. Especialidad de los EAT. El Departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio del Interior podrán desarrollar los lineamientos que permitan 
la diferenciación entre los Esquemas Asociativos Territoriales y demás instancias de 
asociación de entidades territoriales, incluidos los esquemas fronterizos y transfronterizos, 
conforme con lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y en la normatividad complementaria.

Parágrafo. En lo que respecta a la especialidad de los EAT fronterizos y transfronterizos, 
se trabajará de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 2.2.5.8.2. Reporte en el FUT. Los Esquemas Asociativos Territoriales 
deberán reportar en el Formulario Único Territorial (FUT) la información sobre ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos, y demás información oficial básica, de naturaleza 
organizacional, financiera, económica, geográfica, social y ambiental que sea requerida 
por las entidades del orden nacional para efectos de seguimiento y evaluación.

Artículo 2.2.5.8.3. Asistencia técnica. La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 
del Ministerio del Interior y la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
del Departamento Nacional de Planeación o las que hagan sus veces, prestarán apoyo 
técnico y jurídico a las entidades territoriales y a los Esquemas Asociativos Territoriales 
en cualquiera de los temas de la asociatividad territorial, incluida la determinación del 
Esquema Asociativo Territorial en los términos de la Ley 1454 de 2011 que se adecúe a 
las necesidades de las iniciativas de dicha asociatividad así como para la elaboración de 
los documentos requeridos para la conformación de los EAT en los términos del presente 
Título.

Artículo 2.2.5.8.4. Régimen de transición. Los EAT conformados en los términos de 
la Ley 1454 de 2011 con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019 se 
regirán por las normas específicas aplicables al momento de su conformación. En todo 
caso, para registrarse en el REAT los EAT deberán cumplir con los requisitos de registro 
definidos en la presente reglamentación. Para tal efecto, los esquemas asociativos tendrán 
un plazo de doce (12) meses contados a partir de su registro en el REAT, para completar los 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.5.1.5. en caso de que sus estatutos no lo cumplan, 
así como para formular la versión previa del Plan Estratégico de Mediano Plazo al que 
hace referencia el numeral 4 del artículo 2.2.5.1.2 y que está reglamentada en el artículo 
2.2.5.5.1. del presente Título. Frente al Plan Estratégico, una vez registrados, los EAT 
deberán formular la versión definitiva del Plan cumpliendo con los tiempos y requisitos 
establecidos en el artículo 2.2.5.5.2 del presente Título.

Parágrafo. Para efectos del registro en el REAT, los EAT reconocidos por la Ley 1454 
de 2011, cuya creación se haya dado antes de la entrada en vigencia del artículo 249 de la 
Ley 1955 de 2019, podrán aportar documentos en los cuales se evidencie y determine la 
voluntad expresa de los representantes legales de las entidades territoriales asociadas para 
la constitución de los esquemas asociativos al momento de su conformación, para acreditar 
el cumplimiento del numeral 2 del artículo 2.2.5.1.2 del presente Título como parte de los 
documentos exigidos para el registro por el artículo 2.2.5.2.2 de este decreto.

Artículo 2.2.5.8.5. Modificación del presente Título. En virtud de las competencias 
señaladas en los Decretos Únicos Reglamentarios 1066 de 2015 y 1082 de 2015 que en 
materia de asociatividad comparten el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional 
de Planeación, cualquier modificación al presente Título deberá ser suscrita por ambas 
entidades.

Artículo 2.2.5.8.6. Publicidad. En el ejercicio de su objeto y funciones, los EAT 
deberán dar aplicación a los principios de publicidad y transparencia.
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Artículo 2°. Vigencia. El presente Título rige a partir de la fecha de su publicación, 
adiciona el Título 5 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1066 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Interior y deroga las normas que le sean 
contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,

Alejandra Carolina Botero Barco.

ministerio de Hacienda  
Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1032 DE 2021
(septiembre 1°)

por el cual se nombra un miembro de dedicación exclusiva en la Junta Directiva del Banco 
de la República.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren el artículo 372 de la Constitución Política y los 
artículos 28 y 34 de la Ley 31 de 1992,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar como miembro de dedicación exclusiva de 

la Junta Directiva del Banco de la República al doctor Alberto Carrasquilla Barrera, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79146255 de Usaquén.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021..
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2040 DE 2021
(agosto 30)

por la cual se autoriza a TRANSELCA S.A. E.S.P. para celebrar un contrato de empréstito 
interno con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., hasta por la suma de 

setenta mil quinientos millones de pesos ($70.500.000.000) moneda legal colombiana.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 

especial de las que le confiere el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 y el artículo 2.2.1.2.1.6 
del Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

bajo el número 1-2021-055934 del 29 de junio de 2021, TRANSELCA S.A. E.S.P. solicitó 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para celebrar una operación de 
crédito interno a largo plazo por la suma de $70.500 millones de pesos, los cuales serán 
destinados a financiar el Plan de Inversiones para la actual vigencia;

Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002, dispone que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 para otros actos y contratos, la gestión y 
celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto número 2681 de 1993 (compilado 
en el Libro 2 Parte 2 del Decreto número 1068 de 2015) y demás normas concordantes por 
parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de 
aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento 
(50%) de su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las 
entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo;

Que el artículo 2.2.1.2.1.6 del Decreto número 1068 de 2015, dispone que la celebración 
de contratos de empréstito por las entidades estatales con participación del Estado superior 
al cincuenta por ciento e inferior al noventa por ciento de su capital, requerirá autorización 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente 
con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación;

Que TRANSELCA S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta, constituida 
como sociedad anónima de carácter comercial, sometida al régimen jurídico establecido 
en la Ley 142 de 1994;

Que según consta en el certificado del 10 de agosto de 2021, suscrito por el Secretario 
General de TRANSELCA S.A. E.S.P., “La Junta Directiva en reunión celebrada el diez 

(10) de diciembre de 2020, autorizó al Gerente General de TRANSELCA S.A. E.S.P. o sus 
suplentes, para celebrar operaciones de crédito público, actos o contratos asimilados 
o conexos a operaciones de crédito, hasta por la suma de $92.000 millones de pesos 
colombianos o su equivalente en dólares, para financiar el plan de inversiones de la 
empresa del año 2021 y/u operaciones de manejo de deuda, en las mejores condiciones 
que ofrezca el mercado. Igualmente se otorgaron facultades al Gerente General y/o sus 
respectivos suplentes para suscribir los contratos de crédito y otorgar las garantías 
necesarias a favor de las Entidades Financieras y/o sociedades extranjeras para la 
consecución y posterior desembolso de los recursos. Se precisó que los créditos podrán 
ser tomados a corlo o largo plazo. Esta autorización se encuentra vigente conforme a la 
reunión de la Junta Directiva celebrada el diez (10) de diciembre de 2020”;

Que mediante oficio número SC- 20214380654991 del 24 de junio de 2021 y 
alcance mediante correo electrónico del 28 de julio de 2021, el Departamento Nacional 
de Planeación otorga a TRANSELCA S.A. E.S.P. concepto favorable para llevar a cabo 
operaciones de crédito público interno y/o externo sin garantía de la Nación hasta por 
COP $70.500 millones o su equivalente en dólares, para celebrar operaciones de crédito 
público, actos o contratos asimilados o conexos a operaciones de crédito, otorgar garantías 
y/o recibir préstamos provenientes de sociedades extranjeras en las cuales TRANSELCA 
S.A. tiene participación, para financiar al plan de inversiones de la empresa del año 2021;

Que TRANSELCA S.A. E.S.P. proyecta celebrar un contrato de empréstito interno 
con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría Colombia S.A., hasta por la suma de setenta 
mil quinientos millones de pesos ($70.500.000.000) moneda legal colombiana bajo las 
siguientes condiciones financieras: Plazo total de siete (7) años, contados a partir de 
la fecha de desembolso. Período de gracia: El período de gracia a capital será de tres 
(3) años contados a partir de la fecha de desembolso. Amortización: El monto total del 
Contrato de Empréstito se amortizará en dieciséis (16) cuotas trimestrales. Intereses 
Remuneratorios: Durante el plazo, incluido el período de gracia a capital, TRANSELCA 
S.A. E.S.P. pagará sobre saldos de capital adeudados, intereses corrientes liquidados a la 
tasa IPC (E.A.) adicionada en un margen de dos punto cincuenta por ciento (IPC + 2.50% 
E.A). En cada fecha de pago de intereses se ajustará la tasa de interés con el IPC E.A. 
que esté vigente al inicio del período de causación, esto es, el del mes inmediatamente 
anterior al trimestre vencido que se cobra, incrementado en el mismo número de puntos 
porcentuales anteriormente indicados así: (1 + IPC% E.A.) * (1 + 2.50% E.A.) – 1 y se 
convertirá en su equivalente trimestre vencido y será pagadero trimestre vencido. Los 
intereses remuneratorios serán calculados con base en un mes de treinta (30) días y años 
de trescientos sesenta (360) días. Se entiende por tasa IPC la tasa de interés anual calculada 
con base en la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor para los últimos 
doce meses, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) o por la entidad que el Gobierno Nacional designe para tal efecto, expresada en 
términos efectivos anuales. En el evento que se elimine la tasa IPC E.A., se tomará como 
base para la liquidación aquel indicador que lo sustituya. La tasa de interés se redondeará 
a tres (3) decimales;

Que de conformidad con la minuta del Contrato de Empréstito Interno y Anexo 
aprobados por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, 
Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 2-2021-039628 del 2 
de agosto de 2021, el empréstito interno que TRANSELCA S.A. E.S.P. proyecta celebrar 
con base en la presente autorización, será garantizado con el otorgamiento de un pagaré;

Que mediante oficio número 2-2021-039628 del 2 de agosto de 2021 la Subdirección 
de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público aprobó los términos de la minuta de Contrato de Empréstito Interno y 
Anexo que proyecta celebrar TRANSELCA S.A. E.S.P. con el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria Colombia S.A., hasta por la suma de setenta mil quinientos millones de pesos 
($70.500.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar el plan de inversiones 
para la vigencia 2021;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a TRANSELCA S.A. E.S.P. para celebrar un 

contrato de empréstito interno con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría Colombia S.A., 
hasta por la suma de setenta mil quinientos millones de pesos ($70.500.000.000) moneda 
legal colombiana.

Artículo 2°. Términos y Condiciones. Los términos y condiciones financieras de la 
operación de crédito público interno que proyecta celebrar TRANSELCA S.A. E.S.P. 
con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría Colombia S.A. son las siguientes: Plazo total de 
siete (7) años, contados a partir de la fecha de desembolso. Período de gracia: El período 
de gracia a capital será de tres (3) años contados a partir de la fecha de desembolso. 
Amortización: El monto total del Contrato de Empréstito se amortizará en dieciséis (16) 
cuotas trimestrales. Intereses Remuneratorios: Durante el plazo, incluido el período de 
gracia a capital, TRANSELCA S.A. E.S.P. pagará sobre saldos de capital adeudados, 
intereses corrientes liquidados a la tasa IPC (E.A.) adicionada en un margen de dos punto 
cincuenta por ciento (IPC + 2.50% E.A). En cada fecha de pago de intereses se ajustará 
la tasa de interés con el IPC E.A. que esté vigente al inicio del período de causación, esto 
es, el del mes inmediatamente anterior al trimestre vencido que se cobra, incrementado en 
el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados así: (1 + IPCo/o E.A.)* 
(1 + 2.50% E.A.) – 1 y se convertirá en su equivalente trimestre vencido y será pagadero 
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trimestre vencido. Los intereses remuneratorios serán calculados con base en un mes de 
treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días. Se entiende por tasa IPC la tasa 
de interés anual calculada con base en la variación porcentual del Índice de Precios al 
Consumidor para los últimos doce meses, certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) o por la entidad que el Gobierno Nacional designe para 
tal efecto, expresada en términos efectivos anuales. En el evento que se elimine la tasa IPC 
E.A., se tomará como base para la liquidación aquel indicador que lo sustituya. La tasa de 
interés se redondeará a tres (3) decimales.

Artículo 3°. Destinación. TRANSELCA S.A. E.S.P. deberá destinar los recursos 
provenientes del contrato de empréstito interno cuya celebración se autoriza por la presente 
resolución, para financiar el plan de inversiones de la empresa para la vigencia 2021.

Artículo 4°. Garantía. Autorizar a TRANSELCA S.A. E.S.P. para garantizar el contrato 
de empréstito interno que por la presente resolución se autoriza, con el otorgamiento de 
un pagaré.

Artículo 5°. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización, 
TRANSELCA S.A. E.S.P. podrá celebrar el Contrato de Empréstito Interno y Anexo con 
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría Colombia S.A. y otorgar un pagaré, en los términos 
de la minuta de Contrato de Empréstito Interno y Anexo aprobada por la Subdirección de 
Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, mediante oficio número 2-2021-039628 del 2 de agosto de 2021.

Artículo 6°. Apropiaciones presupuestales. Los pagos que realice TRANSELCA 
S.A. E.S.P. en desarrollo del contrato de empréstito interno autorizado por la presente 
resolución, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales que para el efecto haga en su 
presupuesto. Por lo tanto, TRANSELCA S.A. E.S.P. deberá incluir las partidas necesarias 
en su proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos.

Artículo 7°. Registro. TRANSELCA S.A. E.S.P. deberá solicitar a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 
inclusión en el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos) del contrato de empréstito 
interno autorizado por la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999, 
para lo cual deberá remitir copia del contrato de empréstito interno a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al 
perfeccionamiento del mismo.

Artículo 8°. Compromiso de información. TRANSELCA S.A. E.S.P. deberá presentar 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al 
mes que se reporte, la información referente a saldos y movimientos de la operación de 
crédito público que por la presente resolución se autoriza hasta el pago total de la deuda, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por 
el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de agosto de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2044 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se autoriza al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex) para realizar una operación de manejo de 
deuda pública externa con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial de las que le confieren el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 
de septiembre de 2011; y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

Mariano Ospina Pérez (Icetex) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) celebraron, el 28 de julio de 2017, el contrato de préstamo externo número 8701-
CO con garantía de la Nación, destinado a financiar parcialmente el Programa de Acceso 
y Calidad de la Educación Superior (PACES) por un monto de ciento sesenta millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 160.000.000);

Que mediante oficio radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
número 1- 2021-067191 del 4 de agosto de 2021, el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex) solicitó 

autorización para ejecutar una operación de manejo de deuda pública operación de 
manejo de deuda pública externa, consistente en una conversión hasta por la suma de seis 
millones quinientos noventa y tres mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados 
Unidos de América (USD6.593.999,00) a pesos colombianos y de una tasa actual Libor 
6 meses más 140 puntos básicos a una tasa fija en pesos colombianos, de conformidad 
con las estipulaciones del contrato de préstamo número 8701-CO suscrito con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF);

Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 de 2015, estipula que constituyen 
operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3. del Decreto número 1068 
de 2015, la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades 
descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas, 
requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá 
otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la 
operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de 
la operación, elaborado por la entidad estatal con base en las instrucciones de carácter 
general que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 de 
2015, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
Mariano Ospina Pérez (Icetex), remitió el documento técnico justificativo sobre la 
operación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con radicado No. 1-2021-067191 
del 4 de agosto de 2021, en el que se establece la conveniencia de la operación de manejo 
de deuda teniendo en cuenta los efectos financieros que se generan;

Que mediante memorando número 3-2021-011767 del 13 de agosto de 2021, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuó que: “(…) no presenta objeción a la 
ejecución de la operación, teniendo en cuenta que con esta se obtendrá una mejoría en 
el perfil de deuda de la entidad y una reducción del riesgo de mercado correspondiente 
a la exposición a tasa de interés variable y a la variabilidad de la tasa de cambio. Es 
importante resaltar que la entidad ha realizado este tipo de operaciones anteriormente, 
entiende los riesgos, términos y condiciones que implican el uso de derivados financieros, 
los cuales para este caso tienen como objeto mitigar el riesgo de mercado y no de hacerse 
con fines especulativos”.

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público propender porque las entidades públicas hagan 
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos externos, a fin de asegurar una gestión 
eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento, por lo tanto, se solicita a la entidad un 
informe con el resultado final de las operaciones de manejo de deuda propuestas, una vez 
que estas sean ejecutadas;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización de una operación de manejo de deuda. Autorizar al Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez 
(Icetex) para celebrar una operación de manejo de deuda pública externa, consistente en 
una conversión hasta por la suma de seis millones quinientos noventa y tres mil novecientos 
noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América (USD 6.593.999,00) a pesos 
colombianos y de una tasa actual Libor 6 meses más 140 puntos básicos a una tasa fija 
en pesos colombianos, de conformidad con las estipulaciones del contrato de préstamo 
número 8701-CO suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF).

Parágrafo. La autorización se limita a que la operación de manejo se realice acorde 
con las condiciones de mercado vigentes al momento de su negociación con el BIRF, 
siempre que esta operación cumpla con las expectativas de reducir la exposición al 
riesgo de mercado. Adicionalmente, se recomienda realizar un análisis del momento más 
adecuado para realizar la cobertura cambiaria, dado que actualmente la tasa de cambio 
dólar-peso se encuentra cercana a sus máximos históricos y esto podría incurrir en una 
tasa de cambio muy costosa para la entidad al momento de fijarla. Se debe tener en cuenta 
la tasa de monetización del desembolso recibido y la tasa de cambio a la que se va a fijar 
la operación.

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime al Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina 
Pérez (Icetex) del cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean 
aplicables, en especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva 
del Banco de la República, así como de las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
deroguen.
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Artículo 3°. Registro de la operación. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (Icetex) deberá solicitar 
la inclusión de la operación que suscriba en desarrollo de la presente resolución, en la 
Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual deberá remitir copia de los 
documentos pertinentes a esta Dirección, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 del 11 de noviembre de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2048 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se autoriza a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público - para 
realizar operaciones de manejo de deuda pública externa con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 
de septiembre de 2011; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, estipula que 

constituyen operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, establece 
que la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá 
autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación 
financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación proyecta celebrar una operación de manejo de deuda pública externa con 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), consistente en la conversión 
de moneda del crédito externo contratado a la fecha de la operación de manejo con dicha 
entidad, el cual se presenta a continuación:

Que el contrato de empréstito externo relacionado en el considerando anterior tiene 
tasa de interés fija y está denominado en dólares de los Estados Unidos de América;

Que, en sesión del 3 de julio de 2021, según consta en el Acta número 2021-09, el 
Comité de Tesorería autorizó la activación de las cláusulas de conversión de moneda en 
los siguientes términos: “El Comité de Tesorería autoriza la activación de las cláusulas de 
conversión de moneda, sobre el saldo de los créditos multilaterales y bilaterales hasta el 
vencimiento de las operaciones, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios en 
el momento de enviar la instrucción a la contraparte:

1. La tasa fija en pesos convertida debe estar por debajo del promedio móvil de 
75 días o de la tasa de mercado de TES correspondiente a la vida media del crédito a 
convertir.

2. La tasa de cambio spot debe estar por debajo del promedio móvil de 75 días. 
Igualmente, se faculta a la DGCPTN para que evalúe los costos de la conversión con cada 
contraparte cuando sea necesario, identifique las ventanas de mercado más favorables 
para la ejecución de las operaciones y posteriormente informe al Comité de Tesorería 
sobre los resultados de las operaciones ejecutadas”.

Que mediante memorandos números 3-2021-010548 y 3-2021-010603, la Subdirección 
de Riesgo indicó que “Pese a que las condiciones actuales de mercado imposibilitan el 
cumplimiento de dichos criterios, en el momento que estas cambien y se cumplan los 
2 criterios aprobados por el Comité de Tesorería, la ejecución de operaciones para 
conversión de moneda en estos créditos ser a favorable y conveniente. Por esta razón, 
la Subdirección de Riesgo continuar haciendo seguimiento diario a dichos criterios y en 
el evento en que sea oportuno dar alcance a este concepto indicando el cumplimiento de 
los dos criterios aprobados por el Comité de Tesorería y la conveniencia de realizar la 
operación de conversión de moneda sobre los créditos referenciados”.

Por lo anterior se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Decreto número 
1068 de 2015, sobre la realización de operaciones de manejo de deuda;

RESUELVE:
Artículo 1. Autorización para Operaciones de Manejo de Deuda. Autorizar a la Nación 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar operaciones de manejo de deuda 
pública externa, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
consistentes en la conversión de moneda del siguiente crédito externo:

Parágrafo. La celebración de las operaciones de manejo de deuda, autorizadas en el 
presente artículo, estarán sujetas a la verificación por parte de la Subdirección de Riesgo 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del cumplimiento de las 
condiciones de mercado favorables de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Aplicación de Otras Normas. La presente autorización no exime a la 
Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público- del cumplimiento de las demás normas 
de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa número 1 
de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, así como las demás normas que 
la modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.

Artículo 3°. Registro de Operaciones. La operación de manejo de deuda pública externa 
que por la presente resolución se autoriza, deberá incluirse en la Base Única de Datos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado 
por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 31 de agosto de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2049 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se autoriza a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público - para 
realizar operaciones de manejo de deuda pública externa con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 
de septiembre de 2011; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, estipula que 

constituyen operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la 
misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 
cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, 
entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión 
o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el 
saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la 
titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, establece 
que la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá 
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autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación 
financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación proyecta celebrar una operación de manejo de deuda pública externa 
con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, consistente en la conversión de moneda 
del crédito externo contratado a la fecha de la operación de manejo con dicha entidad, el 
cual se presenta a continuación:

Que el contrato de empréstito externo relacionado en el considerando anterior tiene 
tasa de interés fija y está denominado en dólares de los Estados Unidos de América;

Que, en sesión del 3 de julio de 2021, según consta en el Acta número 2021-09, el 
Comité de Tesorería autorizó la activación de las cláusulas de conversión de moneda en 
los siguientes términos: “El Comité de Tesorería autoriza la activación de las cláusulas de 
conversión de moneda, sobre el saldo de los créditos multilaterales y bilaterales hasta el 
vencimiento de las operaciones, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios en 
el momento de enviar la instrucción a la contraparte:

1. La tasa fija en pesos convertida debe estar por debajo del promedio móvil de 
75 días o de la tasa de mercado de TES correspondiente a la vida media del crédito a 
convertir.

2. La tasa de cambio spot debe estar por debajo del promedio móvil de 75 días.
Igualmente, se faculta a la DGCPTN para que evalúe los costos de la conversión 

con cada contraparte cuando sea necesario, identifique las ventanas de mercado más 
favorables para la ejecución de las operaciones y posteriormente informe al Comité de 
Tesorería sobre los resultados de las operaciones ejecutadas”.

Que mediante memorandos número 3-2021-010548 y 3-2021-010603, la Subdirección 
de Riesgo indicó que “Pese a que las condiciones actuales de mercado imposibilitan el 
cumplimiento de dichos criterios, en el momento que estas cambien y se cumplan los 
2 criterios aprobados por el Comité de Tesorería, la ejecución de operaciones para 
conversión de moneda en estos créditos ser a favorable y conveniente. Por esta razón, 
la Subdirección de Riesgo continuar haciendo seguimiento diario a dichos criterios y en 
el evento en que sea oportuno dar alcance a este concepto indicando el cumplimiento de 
los dos criterios aprobados por el Comité de Tesorería y la conveniencia de realizar la 
operación de conversión de moneda sobre los créditos referenciados”.

Por lo anterior se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Decreto número 
1068 de 2015, sobre la realización de operaciones de manejo de deuda;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para Operaciones de Manejo de Deuda. Autorizar a la 

Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar operaciones de manejo de 
deuda pública externa, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consistentes en 
la conversión de moneda del siguiente crédito externo:

Parágrafo. La celebración de las operaciones de manejo de deuda, autorizadas en el 
presente artículo, estarán sujetas a la verificación por parte de la Subdirección de Riesgo 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del cumplimiento de las 
condiciones de mercado favorables de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Aplicación de Otras Normas. La presente autorización no exime a 
la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público- del cumplimiento de las demás 
normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa 
número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, así como las demás 
normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.

Artículo 3°. Registro de Operaciones. La operación de manejo de deuda pública externa 
que por la presente resolución se autoriza, deberá incluirse en la Base Única de Datos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado 
por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2051 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 
de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto número 1805 de 2020, 
disponen que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-01 
- Gestión General, Programa: 1302 Gestión de Recursos Públicos; Subprograma: 1000 
Intersubsectorial Gobierno; Proyecto: 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- Distribución previo concepto DNP”; Recurso 11: Otros recursos del tesoro, que pueden 
ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320005026 
del 20 de agosto de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número CDP número 7521 del 24 de agosto 
de 2021 por valor de treinta y cinco mil quinientos millones de pesos ($35.500.000.000) 
moneda corriente.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 
2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 – CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 
A NIVEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN 

PREVIO CONCEPTO DNP
TOTAL A DISTRIBUIR $35.500.000.000
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DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 020101 - GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 -CSF

PROGRAMA 0210

MECANISMOS DE TRANSICIÓN 
HACIA LA PAZ A NIVEL NACIONAL 
Y TERRITORIAL DESDE EL SECTOR 

PRESIDENCIA
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 0014

IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
UNIFICADA DEL ESTADO EN LAS 

ZONAS FUTURO CATATUMBO NOR-
TE DE SANTANDER

TOTAL DISTRIBUCIÓN $35.500.000.000

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 31 de agosto de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La directora General de Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.). 

ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 189 DE 2021
(septiembre 1°)

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 1706 del 29 de octubre 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 panameño Gilberto Antonio 
de Gracia, 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 
Resolución del 30 de octubre de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano panameño Gilberto Antonio de Gracia, identificado con Cédula de identidad 
número 1-715-1679 y Pasaporte número PA0196603, expedidos en la República de 
Panamá, quien había sido retenido el 23 de octubre de 2020, por miembros de la Dirección 
de Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2073 del 17 de diciembre de 2020, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano panameño Gilberto Antonio de Gracia.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Primera Acusación 
Sustitutiva en Caso número 4:20CR275 (también referido como Caso 4:20-cr-00275-
ALM  CAN), dictada el 15 de octubre 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 DE LOS 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 2009, y continuamente desde 
entonces hasta la fecha de esta Primera Acusación de Reemplazo, inclusive, en Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Gilberto Antonio de 
Gracia, alias Gilberto Antonio de García [sic], alias “AKA” y (...), los acusados, con pleno 
conocimiento e intencionalmente se unieron, se juntaron en una asociación delictuosa 
y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado de los 
Estados Unidos, fabricar y distribuir, de manera intencional y con conocimiento, cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de categoría 11, 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 2009, y continuamente desde 
entonces hasta la fecha de esta Primera Acusación de Reemplazo, inclusive, en Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares Gilberto Antonio 
De Gracia, alias Gilberto Antonio De García [sic], alias “AKA” y (...), los acusados, con 
pleno conocimiento e intencionalmente fabricaron y distribuyeron cinco kilogramos o más 
de mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de categoría 11, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. En violación de la sección 959 
del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Cargo Tres
Violación: Sección 70503(a)(1) y sección 70506(b) del Título 46 del Código de los 

Estados Unidos: (Asociación delictuosa para la posesión con la intención de distribuir 
una sustancia controlada a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los 
Estados Unidos).

Que en algún momento durante o alrededor del año 2009, y continuamente desde 
entonces hasta la fecha de esta Primera Acusación de Reemplazo, inclusive, dentro de 
la Jurisdicción de este Tribunal, Gilberto Antonio De Gracia, alias Gilberto Antonio De 
García [sic], alias “AKA” y (...), los acusados, con pleno conocimiento e intencionalmente 
se unieron, se juntaron en una asociación delictuosa, se confederaron y acordaron entre 
sí y con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, para cometer un 
delito definido en la Sección 70503 del Título 46 del Código de los Estados Unidos, es 
decir: posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o 
sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría 
II, a bordo de una embarcación sujeta a la Jurisdicción de los Estados Unidos, según se 
define en la sección 70502(c)(1)(A) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.

En violación de las secciones 70503 (a)(1) y 70506(b) del Título 46 del Código de los 
Estados Unidos.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2073 del 17 de diciembre 
de 2020, señaló:

“El 15 de octubre de 2020, con base en los cargos descritos en la Primera Acusación, 
Sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas 
emitió un auto de detención para la captura De Gracia. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano panameño 
Gilberto Antonio de Gracia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-026665 del 
18 de diciembre de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano panameño 
Gilberto Antonio de Gracia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI21-0000281-DAI-1100 del 11 de enero de 2021, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 21 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano panameño Gilberto Antonio de Gracia.

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

exigencias legales para conceptuar, de manera favorable a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra Gilberto Antonio de Gracia, frente a los cargos contenidos en la 
acusación número 4:20CR275 (también enunciada como Caso 4:20-cr-00275-ALMCAN), 
dictada el 15 de octubre de 2020 en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América 
para el Distrito Este de Texas, División de Sherman.

4.1  Satisfechos así los presupuestos señalados en la legislación interna y en el 
instrumento internacional invocado, se exhortará al Gobierno nacional, tal como lo 
solicita el Ministerio Público, para que, en el evento en que acceda a la extradición del 
ciudadano extranjero, advierta al Estado solicitante garantizarle su dignidad humana 
durante todo el proceso (CSJ CP 080-2020, CP144-2016, CP017-2017 y CP120-2019).

Se deberá condicionar la entrega a que el reclamado en extradición no sea condenado 
a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud 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 Constitución Política.

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega de 
la persona requerida, acorde con lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y 
a que se tenga como parte de la pena impuesta el tiempo que ha permanecido en detención 
en razón del presente trámite (CP143-2020, Rad. 56624).

Finalmente, en caso de que el Gobierno nacional decida conceder la extradición del 
solicitado, se sugiere que informe a la legación del país de origen del requerido, en este 
caso la República de Panamá, para que, de considerarlo pertinente, esa Nación vele por 
el respeto de los condicionamientos antes enunciados frente a su connacional.

4.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
Conceptúa Favorablemente a la extradición de Gilberto Antonio de Gracia, frente a los 
cargos contenidos en la acusación número 4:20CR275 (también enunciada como Caso 
4:20-cr-00275-ALM-CAN), dictada el 15 de octubre de 2020 en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos de América para el Distrito Este de Texas, División de 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 panameño Gilberto 
Antonio de Gracia, identificado con Cédula de identidad número 1-715- 1679 y Pasaporte 
número PA0196603, expedidos en la República de Panamá, 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 de creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más 
de cocaína, con la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Tres (Concierto 
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo 
de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en una 
Primera Acusación Sustitutiva en Caso número 4:20CR275 (también referido como Caso 
4:20-cr-00275-ALM-CAN), dictada el 15 de octubre 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 panameño Gilberto Antonio de Gracia no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición.
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 11 de agosto de 2021.

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano panameño Gilberto Antonio de 
Gracia, identificado con cédula de identidad número 1-715-1679 y Pasaporte número 
PA0196603, expedidos en la República de Panamá, 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 de creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más 
de cocaína, con la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Tres (Concierto 
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo 
de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en una 
Primera Acusación Sustitutiva en Caso número 4:20CR275 (también referido como Caso 
4:20-cr-00275-ALM-CAN), dictada el 15 de octubre de 2020, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano panameño Gilberto Antonio de Gracia 
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 al 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.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ⸳⸱

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 190 DE 2021
(septiembre 1°)

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 049/2021 del 25 de enero de 2021, el 
Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
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con fines de extradición del ciudadano austriaco Karl Gottfried Wiesser, requerido por el 
Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de las diligencias 
previas 1252/2019, por los cargos relacionados con el delito de malversación impropia, 
de conformidad con el Auto del 25 de enero de 2021, que decretó la prisión provisional 
comunicada y sin fianza.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 27 de enero de 2021, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano austriaco Karl Gottfried Wiesser, identificado con Pasaporte número P59662211, 
expedido en Austria, quien había sido retenido el 20 de enero de 2021, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en 
una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Notas Verbales números 167/2021 y 180/2021 del 19 y 22 de abril 
de 2021, respectivamente, la Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano austriaco Karl Gottfried Wiesser.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano austriaco 
KARL Gottfried Wiesser, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21-008354 del 19 de abril 
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 el Reino de España.

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano austriaco Karl 
Gottfried Wiesser, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI21-0013940-DAI-1100 del 21 de abril de 2021, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 21 de julio de 20212, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano austriaco Karl Gottfried Wiesser.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“7. Condicionamientos
Si el Gobierno nacional accede a la petición de entrega, debe someterla a los siguientes 

condicionamientos, conforme a lo dispuesto en los artículos 6° y 15 de la Convención de 
Extradición de Reos y 494 del estatuto procesal penal:

7.1. La persona reclamada en extradición no será juzgada ni sancionada por hechos 
diferentes a los relacionados en la solicitud.

7.2. No podrá ser sometida a tratos ·o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni 
castigada con prisión perpetua.

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

En relación con los restantes condicionamientos sugeridos por la Procuradora Tercera 
Delegada, al coadyuvar la petición de extradición simplificada, atinentes a garantizar 
el contacto regular del requerido con sus familiares, al igual que su regreso al país de 
origen en condiciones dignas, no son aplicables a este caso, por cuanto no se está ante 
un nacional colombiano, escenario en el que sería procedente efectuar dichas salvedades.

Finalmente, si el Gobierno nacional resuelve conceder la extradición del solicitado, 
se recomienda informar de esa decisión a la legación de su país de origen, en este caso 
la República de Austria, para que, de considerarlo pertinente, vele por el respeto de las 
garantías y condicionamientos antes referidos frente a su nacional.

CONCEPTO:
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación 

Penal, emite CONCEPTO FAVORABLE a la extradición a España del ciudadano 
austriaco Karl Gottfried Wiesser, identificado con pasaporte número P5966221, por los 
cargos relacionados con el delito de malversación impropia, por hechos ocurridos el 3 de 
diciembre de 2017 ...”.

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 austriaco Karl Gottfried 
Wiesser, identificado con Pasaporte número P5966221, expedido en Austria, requerido por 
el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, España, dentro de las 
diligencias previas 1252/2019, por los cargos relacionados con el delito de malversación 
impropia, de conformidad con el Auto del 25 de enero de 2021, que decretó la prisión 
provisional comunicada y sin fianza.
1  Aparece registrado como Gottfried Wieser nacido en Telfes el 29 de abril de 1951.
2  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 11 de agosto de 2021

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

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, advertirá al Estado requirente que el ciudadano austriaco Karl Gottfried Wiesser 
no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición.

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

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

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

12. Teniendo en cuenta que el ciudadano requerido no ostenta la nacionalidad 
colombiana y ante las condiciones particulares por la edad y· estado de salud, se considera 
pertinente, como lo precisó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
informar de la presente decisión a la Embajada de Austria en Bogotá, efectos de que, si lo 
estiman procedente, velen por el respeto de las garantías y condicionamientos exigidos al 
país requirente frente a su nacional.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano austriaco Karl Gottfried Wiesser, 
identificado con Pasaporte número P5966221, expedido en Austria, requerido por el 
Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, España, dentro de las 
diligencias previas 1252/2019, por los cargos relacionados con el delito de malversación 
impropia, de conformidad con el Auto del 25 de enero de 2021, que decretó la prisión 
provisional comunicada y sin fianza.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano austriaco Karl Gottfried Wiesser al 
Estado requirente, se lleve a cabo 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 austriaco Karl Gottfried 
Wiesser no podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, 
con las salvedades allí establecidas, y en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D.C., a 1° de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 191 DE 2021

(septiembre 1°)
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 Notas Verbales números 89/2020 y 95/2020 del 3 y 6 de marzo 

de 2020, respectivamente, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano José 
Luis Correa Hincapié, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 3, de la 
Audiencia Nacional de Madrid, dentro de las diligencias previas 19/2016, por los delitos . 
de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, pertenencia a organización criminal 
y por el delito de blanqueo de capitales, de conformidad con el Auto del 8 de marzo de 
2018, que acordó la busca, captura e ingreso en prisión, así como su búsqueda y captura 
nacional e internacional de detención.

2. Que, en. atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante
- Resolución del 6 de marzo de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 

ciudadano colombiano José Luis Correa Hincapié, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1143837197, quien había sido retenido el 2 de marzo de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en 
una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 114/2020 del 19 de marzo de 2020, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano José Luis Correa Hincapié.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición· del ciudadano José Luis 
Correa Hincapié, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-008132, 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 el Reino de España.

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano José Luis 
Correa Hincapié, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0021829-DAI-1100 del 6 de julio de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte·Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 28 de julio de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano José Luis Correa Hincapié.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“3. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno nacional, en todo caso, 

respetando la órbita de su competencia· como supremo director de las relaciones 
internacionales y conforme lo solicitado por el Ministerio Público y la defensa de la 
reclamada, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los 
siguientes condicionamientos al país requirente:

3.1. Excluir la pena de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas. crueles, inhumanos o degradantes, la 
sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas están 
excluidas del ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los fundamentos de 
la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34); y si la legislación del Estado petente 
sanciona con la muerte los injustos que motivan la extradición, la entrega se hará bajo 
la condición de que tal pena sea conmutada, tal como lo prevén las disposiciones 512 del 
Código de Procedimiento Penal, 6 y 15 de la Convención de Extradición celebrada el 
23 de julio de 1892, entre la República de Colombia y el Reino de España y el Protocolo 
Modificatorio adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999.

3.2. Recordar al Gobierno español la prohibición constitucional de juzgar al 
ciudadano solicitado por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas de la 
que originaron la solicitud de extradición.

3.3. Para preservar los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno nacional 
condicionará su entrega a que España le garantice su permanencia en ese país y el retorno 
a Colombia, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, después de su 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 11 de agosto de 2021.

liberación por haber cumplido la pena que le sea impuesta en la sentencia de condena, en 
razón de los delitos por los cuales se autoriza su extradición.

3.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, se, está en 
el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice 
un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos y a que advierta al Estado 
requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de libertad 
por virtud de este trámite, a fin de que el tiempo sea considerado para los efectos de la 
pena que llegare a imponerse.

3.5. El Gobierno de la República de Colombia debe, además, condicionar la entrega 
de JOSÉ LUIS CORREA HINCAPIÉ a que se le respeten - como a cualquier otro nacional 
en las mismas circunstancias- todas las garantías debidas, en particular, a que su privación 
de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, y a que la pena privativa de la libertad 
tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

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

3.7. 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.

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

Ante la solicitud de· extradición del ciudadano colombiano José Luis Correa Hincapié, 
efectuada por el Reino de España mediante Nota Verbal n.º 114/2020 del 19 de marzo de 
2020, en relación al requerimiento efectuado por el Juzgado Central de Instrucción n. º 3 
de la Audiencia Nacional de Madrid, España ...”.

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 José Luis 
Correa Hincapié, identificado con la cédula de ciudadanía 1143837197, requerido por el 
Juzgado Central de Instrucción número 3, de la Audiencia Nacional de Madrid, España, 
dentro de las diligencias previas 19/2016, por los delitos de tráfico de drogas que causan 
grave daño a la salud, pertenencia a organización criminal y por el delito de blanqueo 
de capitales, de conformidad con el Auto del 8 de marzo de 2018, que acordó la busca, 
captura e ingreso en prisión, así como su búsqueda y captura nacional e internacional de 
detención.

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

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano 
requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición ni podrán 
ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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 
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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 José Luis Correa 
Hincapié, identificado con la cédula de ciudadanía 1143837197, requerido por el Juzgado 
Central de Instrucción número 3, de la Audiencia Nacional de Madrid, España, dentro de 
las diligencias previas 19/2016, por los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño 
a la salud, pertenencia a organización criminal y por el delito de blanqueo de capitales, de 
conformidad con el Auto del 8 de marzo de 2018, que acordó la busca, captura e ingreso en 
prisión, así como su búsqueda y captura nacional e internacional de detención.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor José Luis Correa Hincapié no 
podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las 
salvedades allí establecidas. 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 al interesado, a su 
representante o apoderada a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá, D.C., a 1° de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 192 DE 2021
(septiembre 1°)

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 1017 del 14 de agosto 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 Álvaro Uriel 
Castro Gómez, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con tráfico de 
drogas ilícitas y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 18 de agosto de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Álvaro Uriel Castro Gómez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14475749, la cual se hizo efectiva el 1° de diciembre de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0144 del 29 de enero de 2021, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Álvaro Uriel Castro Gómez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Acusación en Caso 
número 8:19cr-90 T 17 SPF (también referida como Caso 8:19-cr00090-EAK-SPF), 
dictada el 5 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El gran jurado imputa que:

CARGO UNO

Desde una fecha desconocida y de manera continuada hasta la fecha de esta acusación 
formal inclusive, en el distrito central de Florida y en otros lugares, los acusados,

(...) y
Álvaro Uriel Castro Gómez

con conocimiento e intencionalmente concertaron con otras personas cuyos nombres 
son conocidos y desconocidos por el gran jurado para distribuir cinco (5) kilogramos o más 
de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de categoría II, con conocimiento, con la intención y con causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos ilícitamente.

Todo ello en violación de las secciones 959, 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

CARGO DOS·
Desde una fecha desconocida y de manera continuada hasta la fecha de esta acusación 

formal inclusive, en el distrito central de Florida y en otros lugares, los acusados
(...) y

Álvaro Uriel Castro Gómez
con conocimiento e intencionalmente concertaron con otras personas cuyos nombres 

son conocidos y desconocidos por el gran jurado para distribuir cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, 
una sustancia controlada de categoría II, mientras estaban en altamar, a bordo de una 
embarcación sujeta a [sic] los Estados Unidos.

Todo ello en violación de las secciones 70503(a) y 70506 (a) y (b) del Título 46 del 
Código de los Estados Unidos y la Sección 960(b}(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0144 del 29 de enero de 
2021, señaló:

“El 6 de marzo de 2019, con base en los cargos descritos en la Acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Castro Gómez. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable.”

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

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

Castro Gómez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 001722 del 29 de enero de 2021, 
conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Álvaro Uriel 
Castro Gómez, el Ministerio de Justicia y del Derecho; mediante oficio número MJD-
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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OFI21-0002778-DAI-1100 del 5 de febrero de 2021, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 21 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Álvaro Uriel Castro Gómez.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“8. Concepto.
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno nacional, en todo caso respetando 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Finalmente, se RECORDARÁ al país extranjero, la obligación de sus 
autoridades de tener como parte cumplida de la pena, en caso de condena, el tiempo que 
Álvaro Uriel Castro Gómez haya permanecido privado de su libertad en razón de este 
trámite.

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

Ante la solicitud de extradición simplificada del ciudadano colombiano Álvaro Uriel 
Castro Gómez de anotaciones conocidas en el curso del proceso, realizada por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América mediante la Nota Verbal n.º 0144 del 29 de enero de 
2021, por los cargos imputados en la acusación formal n º 8:19cr90 T17 SPF (también 
enunciada como Caso n.º 8:19-cr-00090-EAK-SPF) dictada el 5 de marzo de 2019 en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión 
de que los hechos objeto de juzgamiento deben circunscribirse al período comprendido 
entre 2017 y 5 de marzo de 2019...”. Se resalta.

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 
Álvaro Uriel Castro Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 14475749, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
3  Expediente radicado en et Ministerio de Justicia y del Derecho el 11 de agosto de 2021.

intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a la jurisdicción de los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en una Acusación 
en Caso número 8:19cr-90 T 17 SPF (también referida como Caso 8:19-cr00090-EAK-
SPF), dictada el 5 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Medio de Florida, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el 
marco temporal de los hechos.

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

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

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

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

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

No obsta te 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 Álvaro Uriel Castro 
Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 14475749, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a 
la jurisdicción de los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujetá 
a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en una Acusación en Caso número 
8:19cr-90 T 17 SPF (también referida como Caso 8:19-cr00090- EAK-SPF), dictada el 5 
de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el marco temporal 
de los hechos.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.
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Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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 1° de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 193 DE 2021
(septiembre 1°)

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 0052 del 13 de enero de 2020, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto 
Salazar Lotero, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y 
lavado de dinero.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 16 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Carlos Alberto Salazar Lotero, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 18505647, la cual se hizo efectiva el 17 de enero de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e interpol de la Policía Nacional  
Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 0415 del 16 de marzo de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Carlos Alberto Salazar Lotero.

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

“ACUSACIÓN FORMAL
SELLADA

(...)
CARGO UNO

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

de 2019 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York, y en otros lugares, Carlos Alberto 
Salazar Lotero, alias “Eliecer;’, alias “Beto”, alias “Uno”, alias “Calo”, alias “Muleto”, 
alias “Char”, alias “Flaco”, (...), los acusados y otros conocidos y desconocidos, 
intencionalmente y a sabiendas se aliaron, concertaron, se asociaron y acordaron entre 
ellos y con otras personas la comisión de delito contra la salud pública (tráfico de drogas) 
de los Estados Unidos.

2. Fue parte y un objeto de la concertación Carlos Alberto Salazar Lotero, alias 
“Eliecer”, alias “Beto”, alias “Uno”, alias “Calo”, alias “Muleto”, alias “Char”, alias 
“Flaco”, (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, · distribuirían y poseerían 
y distribuyeron y poseyeron con la intención de distribuir una sustancia controlada, en 
violación de la sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

3. La sustancia controlada que Carlos Alberto Salazar Lotero, alias “Eliecer”, 
alias “Beto”, alias “Uno”, alias ·”Calo”, alias “Muleto”, alias “Char’’, alias “Flaco”, 
y (...), los acusados, concertaron para distribuir y poseer con intención de distribuir fue 
un kilogramos (sic) y más mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de 
heroína, en violación de la sección 841(b)(1)(A) del título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

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

(Concierto para importar narcóticos)
El Gran Jurado presenta además la siguiente acusación:

4. Desde al menos aproximadamente en 2013, hasta aproximadamente septiembre 
de 2019 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York, Colombia, México y otros lugares, y en 
un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de un Estado o distrito en particular, 
Carlos Alberto Salazar Lotero, alias “Eliecer”, alias “Beto”, alias “Uno”, alias “Calo”, 
alias “Muleto”, alias “Char”, alias “Flaco”, (...), los acusados, que se espera que sean 
llevados por primera vez y arrestados en· el Distrito Sur de Nueva York y cuyo punto de 
entrada a los Estados Unidos se espera que sea el Distrito Sur de Nueva York, y otros 
conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas se aliaron, concertaron, se 
asociaron y acordaron entre ellos la comisión de delito contra la salud pública (tráfico de 
drogas) de los Estados Unidos.

5. Fue parte y un objeto de la concertación que Carlos Alberto Salazar Lotero, alias 
“Eliecer’’, alias “Beto”, alias “Uno”, alias “Calo”, alias “Muleto”, alias “Char”, alias 
“Flaco”, (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, importarían e importaron 
a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera 
de los mismos una sustancia controlada, en violación de las secciones 952(a) y 960(a)(1) 
del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

6. Fue parte y un objeto de la concertación que Carlos Alberto Salazar Lotero alias 
“Eliecer”, alias “Beto”, alias “Uno”, alias “Calo”, alias “Muleto”, alias “Char’’, alias 
“Flaco”, (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, fabricarían y distribuirían, 
y fabricaron y distribuyeron una sustancia controlada, con la intención, a sabiendas y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos y a las aguas a una distancia inferior a 12 millas de la costa de los 
Estados Unidos, en violación las Secciones 959(a) y 960(a)(3) del de Título 21 del Código 
de los Estados Unidos.

7. La sustancia controlada que Carlos Alberto Salazar Lotero, alias “Eliecer”, 
alias “Beto”, alias “Uno”, alias “Calo”, alias “Muleto”, alias “Char’’, alias “Flaco”, 
(...), los acusados, concertaron para (i) importar a los· Estados Unidos y al territorio 
aduanero de los Estados Unidos desde un lugar fuera de los mismos, y (ii) fabricar y 
distribuir, con la intención, a sabiendas y teniendo causa razonable para creer que dicha 
sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos y a las aguas a una distancia 
inferior a 12 millas de la costa de los Estados Unidos, era un kilogramo y más mezclas y 
sustancias que contenían una cantidad detectable de heroína, en violación de la sección 
960(b)(1)(A) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

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

CARGO TRES

(Concertación para realizar lavado de dinero)

El Gran Jurado presenta además la siguiente acusación:

8. Desde al menos aproximadamente 2013, hasta aproximadamente septiembre de 
2019 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, Carlos Alberto Salazar 
Lotero, alias “Eliecer”, alias “Beto”, alias “Uno”, alias “Calo”, alias “Muleto”, 
alias “Char”, alias “Flaco”, (...), los acusados y otros conocidos y desconocidos, 
intencionalmente y a sabiendas se aliaron, concertaron, se asociaron y acordaron entre 
ellos involucrarse en delitos de lavado de dinero, en violación de las secciones 1956 (a)
(1)(A)(i), (a)(1)(B)(i) y 2 del título 18 del Código de los Estados Unidos.

9. Fue parte y un objeto de la concertación que Carlos Alberto Salazar Lotero alias 
“Eliecer”, alias “Beto”, alias “Uno”, alias “Calo”, alias “Muleto”, alias “Char”, alias 
“Flaco”, (...), los acusados y otros conocidos y desconocidos, en un delito que afectaba 
al comercio interestatal y extranjero, a sabiendas de que los bienes involucrados en 
ciertas transacciones financieras, a saber, transacciones de efectivo y transferencias 
bancarias electrónicas, que representaban las ganancias de alguna forma de actividad 
ilegal, llevarían a cabo e intentarían realizar, y llevaron a cabo e intentaron realizar 
transacciones financieras que de hecho involucraron las ganancias de una actividad 
ilegal especificada, a saber, los delitos de narcóticos alegados en los Cargos uno y dos de 
esta Acusación formal, con la intención de promover la realización de esa actividad ilegal 
especificada, en violación de la sección 1956 (a)(1)(A)(i) del título 18 del Código de los 
Estados Unidos.

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

(Sección 1956 (h) del título 18 del Código de los Estados Unidos) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0415 del 16 de marzo 
de 2020, señaló:
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“El 11 de septiembre de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un auto 
de detención para la captura de Carlos Alberto Salazar Lotero. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable ...”.

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

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

Alberto Salazar Lotero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la · Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0827 del 16 de marzo 
de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Alberto 
Salazar Lotero, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0009165-DAI-1100 del 19 de marzo de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

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

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“3. Condicionamientos.
Como el reclamado es colombiano, el Gobierno nacional está en la obligación de 

supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso 
juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan que ocurrieron entre el 
2013 y septiembre de 2019, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a 
imponérsele en el país requirente él tiempo que ha permanecido en detención con motivo 
del presente trámite, y a que se le conmute la pena de muerte. Igualmente, a que no 
sea sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano4, 
en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma 
su inocencia, cuente con un intérprete y un defensor designado por él o por el Estado, se 
le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar 
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la 
libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga 
no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.
1  Artículo 3º numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 11 de agosto de 2021.
4  Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del 

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

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

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

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

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

Por tanto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, emite 
CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los 
Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO SALAZAR 
LOTERO, para que responda por los cargos que le han sido imputados en la acusación 
número 19 CRIM 661, dictada el 11 de septiembre de 2019 en la Corte de los Estados 
Unidos para el Distrito de Sur de Nueva York...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo .con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Carlos 
Alberto Salazar Lotero, identificado con la cédula de ciudadanía número 18505647, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir un kilogramo 
o más de heroína), Cargo Dos (Concierto para importar un kilogramo o más de heroína 
a los Estados Unidos, y para fabricar y distribuir un kilogramo o más de heroína, con 
la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la heroína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas a una distancia de· 12· millas 
de la costa de los Estados Unidos) y el Cargo Tres (Concierto para cometer el delito de 
lavado de dinero), imputados en la acusación 19 CRIM 661, dictada el 11 de septiembre 
de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

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

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en. el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por hechos anteriores y distintos de 
los que motivan la presente extradición, que ocurrieron entre el 2013 y septiembre de 
2019. 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 Carlos Alberto 
Salazar Lotero condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

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

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
5  Suscrito por Estados Unidos el 5 de octubre de 1977 y ratificado el 8 de junio de 1992.
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el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto Salazar 
Lotero, identificado con la cédula de ciudadanía número 18505647, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir y poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más de heroína), 
Cargo Dos (Concierto para importar un kilogramo o más de heroína a los Estados 
Unidos, y para fabricar y distribuir un kilogramo o más de heroína, con la intención, 
el conocimiento y con causa razonable para creer que la heroína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los 
Estados Unidos) y el Cargo Tres (Concierto para cometer el delito de lavado de dinero), 
imputados en la acusación 19 CRIM 661, dictada el 11 de septiembre de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Alberto Salazar Lotero 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 hechos anteriores y distintos de los que motivan la presente 
extradición, que ocurrieron entre el 2013 y septiembre de 2019, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. De igual forma 
se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de 
diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D.C., a 1° de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 194 DE 2021
(septiembre 1°)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 124 del 11 de junio de 2021.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 124 del 11 de junio de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío 
Quintero Sarrazola, identificado con la cédula de ciudadanía número 8101484, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 

para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados 
en una acusación en el caso número 4:19CR140 dictada el 12 de junio de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 124 del 11 de junio de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 16 de junio de 2021, a la defensora del ciudadano requerido, 
mediante oficio MJD-OFI21-0021384-DAI-1100 del 15 de junio de 20211.

El ciudadano colombiano Rubén Darío Quintero Sarrazola fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 124 del 11 de junio de 2021, el 21 de 
junio 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 el ciudadano colombiano Rubén Darío Quintero Sarrazola, mediante escrito 
allegado al Ministerio de Justicia y del Derecho, por correo electrónico, el 1° de julio de 
2021, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 124 del 11 
de junio de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El ciudadano requerido solicita que se revoque el contenido de la Resolución Ejecutiva 

número 124 del 11 de junio de 2021 y se declare nulo el trámite de extradición surtido en 
su contra y se reconstruya a partir de una asesoría guiada por un abogado de confianza, con 
quien pueda entrevistarse.

Manifiesta que se encuentra privado de la libertad desde el 9 de octubre de 2020, con 
fines de extradición hacia los Estados Unidos de América sin que se le indique la razón, y 
menos qué autoridad lo requiere.

Advierte que otorgó poder a una profesional del derecho con el objeto de que lo 
asesorara y representara en el trámite de extradición pero que no ha podido contar con una 
defensa técnica pues no se ha podido entrevistar con ella, dado que, en virtud de la actual 
pandemia generada por el Covid-19, las visitas de abogados quedaron prohibidas y solo ha 
recibido asesoría de terceros.

Considera que la ausencia de una asesoría directa lo llevó a una interpretación errada 
sobre el trámite de extradición simplificada, pues en efecto, pretendía un proceso donde 
pudiera aportar pruebas ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero de manera 
errónea y por carecer de asesoría eligió la extradición simplificada.

Agrega que le fue notificada la Resolución Ejecutiva número 124 del 11 de junio de 
2021 pero no el concepto previo de la Corte Suprema de Justicia y solicita que se le 
brinden y se le notifiquen tanto a él como a su apoderada, las debidas garantías antes de 
ser extraditado.

5. Que, de conformidad con· lo expuesto por el ciudadano requerido, el Gobierno 
nacional considera:

El debido proceso constituye una garantía fundamental bajo el cual toda actuación de 
autoridad judicial o administrativa debe ceñirse a las reglas previamente definidas en el 
ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional en punto del tema ha precisado:

“De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a 
acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos 
adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la 
violación del debido proceso”2.

Tratándose de solicitudes de extradición formuladas por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, como en el presente caso, el trámite debe sujetarse a lo establecido en 
la normatividad procesal penal, en particular a lo dispuesto en el Capítulo 11 del Libro V 
de la Ley 906 de 2004.

En dicho procedimiento se establece, entre otras garantías que, desde el inicio del 
trámite, en la etapa judicial que corresponde adelantar a la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, debe preservarse el derecho de defensa del reclamado en 
extradición. Es a partir de este momento que el ciudadano requerido tiene la posibilidad de 
designar un defensor y en caso de no hacerlo se le debe nombrar un defensor de oficio.3

En este caso, así lo precisó el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de 
conocimiento de Bogotá, mediante fallo del 16 de diciembre de 2020, al resolver la acción 
de hábeas corpus invocada por el ciudadano Rubén Darío Quintero Sarrazola.

En el mencionado pronunciamiento, el juez concluyó que no había ninguna 
irregularidad en la captura y detención preventiva con fines de extradición del accionante 
y que no se presentaba “privación ilegal de la libertad” ni “prolongación ilícita de la 
misma”, precisando que era en la etapa judicial del procedimiento de extradición donde el 
accionante podría ejercer plenamente su derecho de defensa.

Contrario a lo que afirma el recurrente, puede evidenciarse que la resolución de fecha 
27 de agosto de 2020 firmada por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual se 
ordenó la captura con fines de extradición, le fue notificada al ciudadano Rubén Darío 
Quintero Sarrazola, el 9 de octubre de 2020, al momento de su captura, tal como consta en 
el acta de notificación que suscribió al efecto.
1  Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado 472, el 16 de junio de 2021.
2  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-819 de 2005.
3  Artículo 510 de la Ley 906 de 2004.
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En el acta en mención se dejó constancia que la orden de captura con fines de 
extradición fue expedida con ocasión de la solicitud de detención provisional que hiciera 
el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Nota Verbal número 1111 del 
21 de agosto de 2020, en donde se indica que este ciudadano es requerido para comparecer 
a juicio por delitos de tráfico de drogas ilícitas, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Este de Texas.

El trámite de extradición del ciudadano Rubén Darío Quintero Sarrazola fue remitido 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, mediante oficio número MJD-OFI20-0041262-DAI-1100 del 11 de diciembre 
de 2020, para que se iniciara la etapa judicial.

La honorable Corporación, previo a cualquier actuación, mediante auto del 26 de enero 
de 2021 dispuso requerir al ciudadano Rubén Darío Quintero Sarrazola para que designara 
un defensor que lo representara en la actuación, con la advertencia de que en caso de no 
hacerlo se le designaría un defensor público.

El ciudadano Rubén Darío Quintero Sarrazola otorgó poder a la abogada Victoria 
Eugenia Ayala Franco para que lo representara en el trámite de extradición, ante lo cual, la 
honorable Corporación, mediante auto del 12 de marzo de 2021 le reconoció personería para 
actuar y dispuso correr traslado de la solicitud de extradición simplificada que presentaron 
el ciudadano requerido y su defensora, a la Procuraduría Delegada para la Casación Penal, 
conforme a lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1453 de 20114 (parágrafo primero del 
artículo 500 de la Ley 906 de 2004).

El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal (e), previamente a decidir 
si coadyuvaba o no la solicitud de extradición simplificada presentada por el ciudadano 
Rubén Darío Quintero Sarrazola y su defensora, dispuso que se llevara a cabo una entrevista 
por medio virtual al ciudadano requerido en extradición para corroborar que comprendiera 
las implicaciones de acogerse a dicha figura y que la misma se hubiera hecho de manera 
consciente, libre, voluntaria y en la plenitud de sus facultades.

La entrevista se llevó a cabo el 16 de abril de 2021 tal como consta en el acta de 
verificación de garantías fundamentales. Luego de ello, el Procurador Segundo Delegado 
para la Casación Penal (E), mediante oficio PSDCP-CON. número 073 del 19 de abril de 
2021, dirigido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia coadyuvó la 
solicitud de extradición simplificada presentada por el ciudadano requerido y su defensora.

No es entonces de recibo lo afirmado por el recurrente cuando advierte que no tuvo 
asesoría sobre las implicaciones de acogerse a un trámite de extradición simplificada, toda 
vez que, según consta en el acta de verificación de garantías fundamentales, el ciudadano 
requerido fue informado sobre el tema por el delegado de la Procuraduría.

Así lo evidenció y precisó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
en el concepto emitido para este caso:

“7. El delegado de la Procuraduría precisó que a través de audiencia virtual logró 
verificar que. i) la manifestación de Rubén Darío Quintero Sarrazola obedecía a una 
decisión libre y voluntaria, y ii) le fueron debidamente informadas las consecuencias de la 
renuncia al trámite ordinario ...”

En todo caso, la solicitud que hiciera el ciudadano requerido, mediante manifestación 
libre, voluntaria, consciente, asistida y debidamente informada, con la coadyuvancia de 
su defensora y corroborada por el agente del Ministerio Público, no le impedía a la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia verificar que se cumplieran requisitos 
formales de procedencia para la extradición.

En esa medida, la honorable Corporación, si bien emitió concepto de plano, constató 
en este caso que la documentación presentada como soporte del pedido de extradición 
cumplía las exigencias legales contempladas en el Código de Procedimiento Penal y lo 
señalado en el artículo 251 del Código General del Proceso.

Pudo constatar igualmente el cumplimiento del requisito de la plena identidad como 
puede observarse:

“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 
1111 del 21 de agosto de 2020.

A esta conclusión se arriba tras constatar que el país requirente remitió copia de la 
tarjeta decadactilar correspondiente a la cédula de ciudadanía número 8101484, expedida 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil a Rubén Darío Quintero Sarrazola, nacido 
el 9 de octubre de 1983 en Medellín, aspecto corroborado mediante experticio practicado 
por perito en dactiloscopia de esa institución, verificándose así su plena identidad, esto 
es, que el aprehendido es la persona que aparece registrada con el mencionado nombre 
y documento.”

La honorable Corporación también encontró acreditado el principio de doble 
incriminación, así como la exigencia de la equivalencia de la providencia proferida en el 
extranjero.

Además de lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
verificó que no se presentara ninguna de las limitaciones previstas en el artículo 35 de la 
Constitución Política.

En ese sentido lo indicó la Alta Corporación:
“6. Cumplimiento de presupuestos constitucionales

4  “Extradición simplificada. La persona requerida en extradición, con la coadyuvancia de su defensor y 
del Ministerio Público podrá renunciar.

Ninguna de las limitaciones previstas en el artículo 35 de la Constitución Nacional 
se presenta en el caso estudiado, pues los delitos por los que se procede no son delitos 
políticos, fueron cometidos con posterioridad al Acto Legislativo n.º 1 del 17 de diciembre 
de 1997 y tuvieron repercusión en territorio extranjero.

Tampoco se ha puesto de presente por el solicitado, su defensa, ni se observa de los 
elementos de juicio aportados al trámite, que se esté frente a lo previsto en el artículo 
transitorio 19 del Acto Legislativo número 01 de 2017, que consagra la garantía de 
no extradición de miembros de las FARC-EP por conductas punibles realizadas con 
anterioridad a la firma del acuerdo final, de someterse al sistema de verdad, justicia, 
reparación y no repetición.

7. Otros factores de improcedencia:
En la actuación no se tiene información acerca de que Rubén Darío Quintero Sarrazola 

haya sido procesado, juzgado o dejado en libertad por pena cumplida, con motivo de los 
hechos que sustentan la solicitud. Además, sobre el particular no se presentó discusión 
alguna, por lo que su entrega no afecta la garantía del non bis in ídem ...

Al encontrar acreditados los requisitos formales de procedencia de la extradición y 
la ausencia de limitantes de orden constitucional, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 12 de mayo de 2021, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano Rubén Darío Quintero Sarrazola, concepto 
que fue enviado por la Secretaría de la honorable Corporación, para su respectiva 
comunicación, al Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano 
“COMEB”, mediante oficio número 17605 del 19 de mayo de 2021.

Como puede constatarse, en este caso no se observa que con la actuación impartida por 
las autoridades que intervienen en su desarrollo, se hubiera vulnerado el debido proceso y 
en particular el derecho de defensa, ni material ni técnica, pues desde el inicio del trámite, 
tanto el ciudadano requerido como la defensora que designó para que lo representara en 
el ·procedimiento, fueron enterrados, en la etapa judicial, de las oportunidades y términos 
para ejercer plenamente este derecho y de igual forma, en la etapa administrativa final, 
se les brindó la oportunidad, tanto al ciudadano requerido como a su apoderada, para 
impugnar la Resolución Ejecutiva número 124 del 11 de junio de 2021, por medio de 
la cual el Gobierno nacional concedió la extradición, de conformidad con lo establecido 
en el. artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al notificarse personalmente la decisión al interesado y por medio 
electrónico a la apoderada, haciendo uso del recurso de reposición el ciudadano requerido 
en procura de que se revoque la decisión y se deje sin efectos jurídicos.

Finalmente, es importante precisar que la solicitud que se eleva al país requirente para 
que allegue el compromiso formal, por vía diplomática, sobre el cumplimiento de los 
condicionamientos impuestos por el Gobierno nacional como presupuesto para la entrega 
del ciudadano Rubén Darío Quintero Sarrazola, se lleva a cabo cuando la decisión sobre la 
concesión de la extradición ha adquirido firmeza en los términos del artículo 87 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, una 
vez en firme la Resolución Ejecutiva número 124 del 11 de junio de 2021, se procederán a 
realizar las gestiones necesarias para la ejecución del acto administrativo.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Rubén Darío Quintero Sarrazola se ha cumplido con plena 
observancia y acatamiento del debido proceso en el que se le garantizó el derecho de 
defensa; que cuenta con un 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 124 del 11 de junio de 
2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 124 del 11 de junio de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Rubén Darío Quintero Sarrazola, 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 defensora, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando en 
firme la Resolución Ejecutiva número 124 del 11 de junio 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 1° de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
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ministerio de comercio, 
 industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1031 DE 2021
(septiembre 1°)

 por el cual se reglamenta el numeral 1 del artículo 53 de la Ley 2068 de 2020, referente 
a los auxilios, subsidios o apoyos que se brinden a los prestadores de servicios turísticos 
afectados por declaratoria de estado de emergencia o situación de desastre del orden 

nacional, departamental o municipal.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, y en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en desarrollo del numeral 1 del artículo 53 de la Ley 2068 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 13 de la Constitución Política contiene un mandato de especial 

protección para las personas en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición 
económica, física o mental.

Que el artículo 4° de la Ley 1101 de 2006, modificado por el artículo 128 de la Ley 
2010 de 2019, creó el impuesto nacional con destino al turismo como inversión social.

Que el artículo 2.2.4.2.10.9 del Decreto 1074 de 2015 establece que los recursos 
recaudados por concepto del impuesto nacional con destino al turismo como inversión 
social serán destinados para los proyectos de promoción y fortalecimiento de la 
competitividad del turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y no servirán 
de base en el proceso de programación. para la financiación de otros programas del sector 
en el Presupuesto General de la Nación, en los términos del artículo 68 de la Ley 1955 de 
2019, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Que el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012 dispuso que los recursos de la contribución 
parafiscal para la promoción del turismo, así como los asignados en el Presupuesto 
Nacional para la infraestructura turística, promoción y la competitividad Turística, y el 
recaudo del Impuesto al Turismo, formarán parte de los recursos del Fondo de Promoción 
Turística que en adelante llevará el nombre de Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y que 
tiene como función principal la ejecución de sus recursos.

Que, de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.4.1 del Decreto 1074 de 2015, corresponde al 
Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo aprobar el presupuesto anual de ingresos 
y gastos, así como las inversiones y proyectos que con recursos del Fontur deba llevar a 
cabo la Entidad Administradora para cumplir con el contrato de administración del mismo.

Que, además de la destinación de los recursos del impuesto nacional con destino al 
turismo señalada en la normativa mencionada, el numeral 1 del artículo 53 de la Ley 2068 
de 2020 estableció lo siguiente:

“Artículo 53. Destinación de los recursos del impuesto nacional con destino al 
turismo. Los ingresos fiscales de Fontur, en caso de declaratoria de estado de emergencia 
o situación de desastre del orden nacional, departamental, distrital o municipal, podrán 
ser usados, destinados o aportados para lo siguiente:

1. Brindar auxilios, subsidios o apoyos a los prestadores de servicios turísticos 
afectados. [...]

Los prestadores de servicios turísticos beneficiados deberán contar con inscripción 
activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo.

Parágrafo. Para el apoyo a personas que no estén incluidas en el Registro Nacional 
de Turismo, se realizará un censo de la población y empresas afectadas que desarrollen 
actividades asociadas al turismo en el lugar de ocurrencia del desastre, con apoyo de 
la Unidad de Gestión del Riesgo. La fuente de esta información será el Registro Único 
de Damnificados. Previa la recepción del apoyo los potenciales beneficiados deberán 
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.”

Que, de conformidad con lo anterior, es necesario desarrollar en la reglamentación los 
auxilios, subsidios o apoyos que se brinden a los prestadores de servicios turísticos afectados 
por declaratoria de estado de emergencia o situación de desastre del orden nacional, 
departamental o municipal. Específicamente, el procedimiento para su aprobación, así 
como la forma en la que se definirán, a través del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, las condiciones, plazos, beneficiarios, monto, periodicidad, temporalidad, 
medios de pago y verificación de requisitos para otorgar los auxilios, subsidios o apoyos a 
los prestadores de servicios turísticos afectados.

Que la Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia las condiciones para 
que un subsidio, auxilio o subvención no incurra en la prohibición de auxilios o donaciones 
a particulares prevista en el artículo 355 de la Constitución Política. Particularmente, la 
Sentencia C-027 de 2016, recogiendo jurisprudencia consolidada de la Corte, establece 
que

“[...] serán válidos los auxilios y subvenciones que: (i) alberguen una finalidad 
estrictamente altruista y benéfica, y no obedezcan a la mera liberalidad del Estado; la 
finalidad. altruista del auxilio se encuentra autorizada únicamente cuando se dirige a 
alentar actividades o programas de interés público acordes con el plan de desarrollo y 

los planes seccionales de desarrollo, a través de entidades sin ánimo de lucro, con las 
cuales deberá suscribirse, previamente, un contrato. De esta manera se asegura una cierta 
reciprocidad a favor del Estado; (ii) derivarse de la facultad de intervención del Estado 
en la economía y, en consecuencia, orientarse al estímulo de una determinada actividad 
económica; asignación que por mandato expreso del artículo 334 superior debe comportar 
una contraprestación; (iii) fundarse en un precepto constitucional que lo autorice 
expresamente, en orden a garantizar los derechos fundamentales vía acceso a bienes y 
servicios por parte de quienes tienen mayores necesidades y menores ingresos, con lo cual 
se garantiza una contraprestación o beneficio social.

[...] Por el contrario, los auxilios, subsidios o subvenciones estarán prohibidos cuando, 
(i) violen el principio presupuestal de legalidad del gasto; (ii) cuando la ley que lo decreta 
omita determinar, de manera concreta y explícita su finalidad, destinatarios, alcance 
material y temporal, criterios de asignación, publicidad e impugnación, para asegurar que 
no se desconozca el principio de igualdad; (iii) obedezca a criterios de mera liberalidad 
y no a una política pública destinada a satisfacer fines constitucionales [...] Sobre este 
punto, la Corporación reitera la necesidad de que las asignaciones de recursos o bienes 
públicos que realice el Gobierno nacional se ajusten o encuentren en plena armonía con lo 
fijado, dispuesto y determinado en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, así como con lo 
contenido en la Ley de Inversiones correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 339 Superior (iv) el costo del subsidio para el Estado sea mayor que el beneficio 
social que se obtiene a partir de su implementación o cuando el auxilio o subsidio sólo 
beneficie a un grupo de interés sin que reporte beneficios a la sociedad en su conjunto 
o contribuya a ampliar las diferencias sociales. [...] cuando el subsidio solo impacta un 
grupo de interés dentro del conglomerado social, el gasto se torna inequitativo en tanto se 
advierten necesidades más apremiantes frente a la administración del presupuesto público. 
(v) la asignación no fortalezca la capacidad de acceso de los más pobres a los bienes y 
servicios públicos esenciales (vi) tenga vocación de permanencia convirtiéndose en una 
carga al presupuesto público, en la medida que el subsidio o auxilio está llamado a producir 
efectos inmediatos dentro de una determinada coyuntura económica, de manera que una 
vocación de permanencia indica que la situación o sector al cual se dirige requiere de 
otras y más profundas medidas estructurales; (vii) evidencie desviación de poder, esto es, 
cuando el incentivo se cree con un propósito distinto de aquel para el cual aparentemente 
fue creado”.

Que en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo 
dispuesto en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de la Presidencia de la República, este proyecto de decreto fue 
publicado en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitución de la Sección 11 del capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único reglamentario del sector Comercio. Sustitúyase 
la Sección 11 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 
2015, la cual quedará así:

“SECCIÓN 11
Auxilios, subsidios o apoyos para los prestadores de servicios turísticos afectados 

por las causas que motivaron la declaratoria de estado de emergencia o situación de 
desastre

Artículo 2.2.4.2.11.1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente Sección tiene por 
objeto reglamentar los auxilios, subsidios o apoyos que se brinden a los prestadores de 
servicios turísticos afectados por la declaratoria de estado de emergencia o situación de 
desastre del orden nacional, departamental o municipal, en los términos del numeral 1 del 
artículo 53 de la Ley 2068 de 2020.

Para los efectos de esta Sección, se entiende por declaratoria de estado de emergencia 
la realizada por el Gobierno nacional, con arreglo a las disposiciones contenidas en el 
artículo 215 de la Constitución Política y el Capítulo IV de la Ley 137 de 1994 relacionado 
con el estado de emergencia económica, social o ecológica.

Se entiende por declaratoria de situación de desastre del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal, la declarada por el Gobierno nacional mediante decreto, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1523 de 2012.

Artículo 2.2.4.2.11.2. Prestadores de servicios turísticos afectados. Se entienden 
como prestadores de servicios turísticos afectados quienes cumplan con las siguientes 
condiciones:

1. Ser prestador de servicios turísticos: 
1.1. Con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo al momento 

de la declaratoria de estado de emergencia o declaratoria de situación de desastre del orden 
nacional, departamental, distrital o municipal; o

1.2. Hacer parte del Registro Único de Damnificados en el que se evidencie que 
desarrollaba actividades asociadas al turismo en el lugar de la ocurrencia del desastre, al 
momento de la declaratoria de situación de desastre del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal. Previa la recepción del apoyo temporal, se requerirá que el beneficiario 
cuente con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo.

2. Encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:
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2.1. Haber sufrido daños en el inmueble utilizado para la prestación del servicio 
turístico con ocasión de la situación de desastre o del estado de emergencia, de acuerdo 
con los niveles de afectación que por resolución establezca el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; o

2.2. Estar sujeto a una prohibición de prestar servicios turísticos por decisión de 
autoridad administrativa que impida de manera general el ingreso de turistas al lugar 
donde se encuentra el establecimiento con ocasión del estado de emergencia o situación de 
desastre.

3. Haber sufrido una disminución de ingresos operacionales desde la declaratoria 
de estado de emergencia o la declaratoria de situación de desastre, en el nivel y por el 
tiempo que por resolución establezca el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La 
disminución de ingresos operacionales se acreditará por alguno de los siguientes medios:

3.1. Liquidación privada de la contribución parafiscal para el turismo.
3.2. Facturas de venta.
3.3. Certificación firmada por un contador o revisor fiscal.
3.4. Declaración firmada en la cual el prestador de servicios turísticos afectado 

manifieste la disminución de ingresos operacionales.
Artículo 2.2.4.2.11.3. Aprobación del monto y determinación de los requisitos para 

el otorgamiento de los auxilios, subsidios o apoyos. Para el otorgamiento de auxilios, 
subsidios o· apoyos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá presentar una 
solicitud ante el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo, indicando el monto, 
el número estimado de beneficiarios y el presupuesto requerido, para que este apruebe la 
inversión, de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 2.2.4.2.4.1. del 
Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo.

Con posterioridad a la aprobación de la inversión por parte del Comité Directivo, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante resolución definirá los siguientes 
elementos:

1. Condiciones para acceder a auxilios, subsidios o apoyos, incluyendo el nivel de 
afectaciones requerido, el nivel de disminución de ingresos operacionales y la forma de 
acreditarlo.

2. Plazos, medios y requisitos para la solicitud de parte de los prestadores de 
servicios turísticos afectados.

3. Procedimiento de conformación del listado de beneficiarios.
4. Monto, periodicidad y vigencia de los auxilios, subsidios o apoyos.
5. Medios de pago.
6. Medios de verificación de los requisitos por parte del Fondo Nacional de Turismo.
Artículo 2.2.4.2.11.4. Tratamiento de la información. Las entidades privadas y 

públicas receptoras de, los datos personales de los prestadores de servicios turísticos 
deberán utilizarlos solo para los fines establecidos en esta Sección y estarán obligadas 
a adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad, circulación restringida y 
confidencialidad.

Artículo 2.2.4.2.11.5. Apropiaciones presupuestales y marco de gasto. La aplicación 
del presente decreto se atenderá con cargo a los recursos fiscales del Fondo Nacional 
de Turismo, provenientes del impuesto nacional con destino al turismo y en todo caso 
respetará el marco fiscal y de gasto de mediano plazo del sector.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y sustituye la Sección 11 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1074 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 1° de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0898 DE 2021
(agosto 31)

por medio de la cual se definen los lineamientos que las autoridades que hacen parte de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) deben tener en cuenta para la aprobación 
automática de solicitudes, basadas en el Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y el 

Servicio de Interoperabilidad.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, 

en particular, las conferidas por el numeral 30 del artículo 2° del Decreto-ley 210 de 2003 
y el artículo 138 del Decreto número 2106 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 4149 de 2004 creó la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE), administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
como un mecanismo, soportado en medios tecnológicos, a través del cual las entidades 
administrativas relacionadas con el sector de comercio exterior comparten información 
pertinente y los usuarios realizan sus trámites.

Que mediante Resolución número 3202 del 13 de octubre de 2015 el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo definió la Política de Administración de Riesgos, 
implementó el Sistema de Administración de Riesgos (SAR) de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) y creó el Comité de Riesgos de la Dirección de Comercio 
Exterior. El objeto de esta Resolución es que la Ventanilla pueda contar con controles 
idóneos e implementar acciones de mejora encaminadas a evitar, reducir o asumir los 
riesgos que se presenten en el proceso de aprobación de las solicitudes que se tramiten a 
través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Mediante Resolución número 2438 del 4 de diciembre de 2018 se modificó la 
Resolución número 3202 de 2015 con el objetivo de extender la aplicación del Sistema de 
Administración de Riesgos (SAR) a todos los módulos que la integran, a efectos de evaluar 
los riesgos en las operaciones realizadas a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), generando mayor disminución en los tiempos de respuesta.

Que según el artículo 5° de la Resolución número 3202 de 2015, el Sistema de 
Administración de Riesgos (SAR) - VUCE es una herramienta tecnológica de gestión 
de riesgos que cruza información de diferentes bases de datos, constituida por análisis de 
probabilidad de actuaciones ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), de 
los diferentes actores de la cadena de comercio exterior, lugares de procedencia y origen 
de la mercancía, y tipo de productos, entre otros, utilizada para evaluar el riesgo operativo 
de las solicitudes tramitadas en la mencionada Ventanilla.

Que el artículo 138 del Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública, señala que “Con el propósito de disminuir tiempos 
en el cumplimiento de las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos 
en las operaciones de comercio exterior que deban gestionarse a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), las autoridades con competencias en la materia 
deberán implementar el Sistema de Administración de Riesgos (SAR) acorde con los 
lineamientos que defina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.

Que el artículo 16 de la Ley 2052 de 2020, por medio de la cual se establecen 
disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los 
particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la 
racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones, establece:

“En la definición de los trámites, procesos y procedimientos que deberán ser 
racionalizados, se tendrán en cuenta los principios de la función administrativa, incluidos 
los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En 
este sentido, examinará, entre otras, posibles reformas que permitan:

(...)
2.  Mayor transparencia y economía en los trámites, procesos y procedimientos, 

para lo que deberán examinarse los casos en que sea posible eliminar el trámite y 
aprobación de permisos, registros o licencias previos, para avanzar hacia esquemas de 
notificación o autorización automáticas, y fortalecer en su lugar el control o vigilancia 
posterior. (...)”.

Que actualmente la aprobación de las solicitudes de vistos buenos para las 
importaciones calificados de bajo riesgo en el Sistema de Administración de Riesgos 
(SAR) y en el Servicio de Interoperabilidad, se realizan a través de firmas digitales a cargo 
de cada una de las entidades que hacen parte de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE). En desarrollo de la estrategia de facilitación del comercio y de fortalecimiento 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), y con el fin de avanzar en la 
simplificación de los trámites, mediante la presente resolución se adoptará el Código de 
Respuesta Rápida (QR), con el objeto de lograr una mayor accesibilidad por parte de los 
usuarios de los documentos aprobados a través del Sistema de Administración de Riesgos 
(SAR) y del Servicio de Interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), mecanismo que así mismo brindará mayor seguridad en los documentos, puesto 
que garantizan su integridad.

Que las entidades que hacen parte de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la Ventanilla, deberán dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 3202 de 2015, en particular lo 
que dispone el artículo 19, y al régimen de protección de datos personales colombiano, 
en atención a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley 1581 del 2012, la Ley 1712 
del 2014 y el Decreto número 1074 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo.

Que el presente Acto Administrativo fue publicado en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto el numeral 8 del artículo 
8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 
los artículos 2.1.2.1.14 y 2.1.2.1.21. del Decreto número 1081 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Presidencia de la República.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer los 

lineamientos que las autoridades que hacen parte de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) incluido el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, deben tener en 
cuenta para la aprobación automática de las solicitudes basadas en los riesgos que cada 
una determine con fundamento en el Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y las 
validaciones establecidas por dichas entidades en el Servicio de Interoperabilidad.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, como administrador y miembro de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) y a las entidades que participan en ella, así como a los servicios 
que se prestan a los usuarios a través de esta herramienta informática de conformidad con 
lo previsto en el Decreto número 4149 de 2004.

Artículo 3°. Aprobación automática de las solicitudes. Cada una de las entidades que 
hacen parte de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) definirán los criterios de 
riesgo y las validaciones que deban tenerse en cuenta para la aprobación automática de las 
solicitudes de acuerdo con el Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y el Servicio 
de Interoperabilidad, respectivamente.

Aquellas solicitudes que sean aprobadas automáticamente no requerirán de ningún 
trámite adicional, ni de firmas por parte de la autoridad que las apruebe. Su contenido, así 
como el resultado de la aprobación, constarán a través del Código de Respuesta Rápida 
(QR) que se vincule en el documento.

El sistema de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) generará un Código 
de Respuesta Rápida (QR) y un enlace del sitio web (URL) que se vinculará al documento, 
indicando la aprobación automática a través del Sistema de Administración de Riesgos 
(SAR) o mediante el Servicio de Interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) y tendrá un algoritmo matemático identificado con un número único. 
Este código garantiza la integridad del mensaje de datos y la accesibilidad en línea a la 
información.

Parágrafo. La aprobación automática de que trata la presente resolución respecto de los 
documentos y trámites de competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
se realizará de acuerdo con los criterios previamente establecidos por la entidad según lo 
dispuesto en la Resolución número 3202 de 2015 modificada por la Resolución número 
2438 de 2018 para las operaciones a su cargo en los distintos módulos de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE).

Artículo 4°. Responsabilidad. Las entidades que participan en las aprobaciones 
automáticas para las operaciones de importación y exportación y demás módulos de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que utilicen el Sistema de Administración 
de Riesgos (SAR) y el Servicio de Interoperabilidad, responderán por la implementación 
de las medidas de control que adopten para minimizar los riesgos operativos en las 
aprobaciones, dentro del marco de su competencia y teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 17 de la Resolución número 3202 de 2015 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, contará con mecanismos de seguridad, 
custodia, respaldo y disponibilidad de la información en el Sistema de Administración de 
Riesgos (SAR) de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que permita mitigar 
los riesgos que se deriven en la protección de la información.

Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo adelantará las acciones que permitan generar los datos 
almacenados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de forma que las 
entidades que participan en ella tengan disponibilidad de los reportes de información 
que permita el seguimiento de las operaciones de Interoperabilidad, y el Sistema de 
Administración de Riesgos (SAR).

Artículo 5°. Control posterior. Las entidades que participan en la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE) podrán implementar mecanismos de control posterior a 
la expedición de los permisos, licencias, requisitos, vistos buenos o autorizaciones que 
se den en el marco de la presente resolución y que sean de su competencia, de forma 
que se resguarden los bienes jurídicos tutelados. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio 
de sus funciones permanentes de inspección, vigilancia y control, de acuerdo con sus 
competencias legales.

Artículo 6°. Parametrización de las variables en la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) para el Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y el Servicio de 
Interoperabilidad. Las entidades que participan en el Sistema de Administración de Riesgos 
(SAR) y del Servicio de Interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), a través de la unidad o comité de riesgos correspondiente, deberán revisar y 
aprobar previamente los criterios y adelantar la parametrización y actualización de las 
variables que integren estos servicios informáticos, de acuerdo con los requerimientos de 
cada entidad.

Artículo 7°. Confidencialidad de la información. De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 19 de la Resolución número 3202 de 2015 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, los parámetros aprobados y ponderación de calificación del riesgo 
gozan del carácter de confidencialidad, permitiendo garantizar la seguridad y privacidad 
de la información, mediante la aplicación del modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI), emitido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y sus modificaciones.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
(C. F.).

dePartamento administrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01884 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los Decretos 
números 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá D. C., se encuentra 
actualmente vacante en forma definitiva.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, identificado con el ID número 335 
dentro del proceso de encargo número 7 del 2021.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de 
encargos versión No. 5, en el marco del proceso No. 7 de 2021 correspondiente al 
empleo identificado con el ID 335, y una vez verificados los requisitos, se estableció 
que no existe un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera 
administrativa que cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por 
medio de encargo para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, 
ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá D. 
C., por lo cual, se realizó la publicación de fecha 11 de agosto del 2021, en el link: http: 
//documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020 /TalentoHumano /Encargos /
proceso7/ empleosdesiertos7/0.3%20-%20TERCER%20RESULTADO.pdf

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, el 
Subdirector de Talento Humano verificó y certificó que Jorge Leonardo Orejuela Caicedo, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1106363055, cumple con los requisitos 
y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 
02664 del 29 de diciembre del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 
10 de mayo de 2021, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Jorge Leonardo Orejuela Caicedo, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1106363055, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat de la ciudad de Bogotá, D. C., de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
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presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01863 DE 2021
(agosto 27)

por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario incluidos financieramente, 
correspondiente al ciclo de pagos XVII y acumulados, en cumplimiento de los Decretos 

números 518 de 2020, 812 de 2020 y 1690 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

(Prosperidad Social), en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1º de la Resolución número 00801 del 3 de mayo de 2021, la Resolución número 
01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio 
de 2020, las demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 518 de 2020, “por el cual se crea el 
Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de 
pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica” y se dispone que las transferencias monetarias no 
condicionadas de este programa se harán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (FOME).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, determinó el listado de los hogares 
beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5 del artículo 1° del Decreto Legislativo 518 de 2020, establece que 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión, para lo cual podrá 
definir, en coordinación con otras entidades, los productos financieros y las entidades en 
las que los beneficiarios recibirán las transferencias monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidió la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se define el 
monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de 
dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones, posteriormente 
modificada por las Resoluciones números 1022 del 20 de abril, 1117 del 14 de mayo, 1165 
del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5° del Decreto Legislativo 812 
de 2020, el Programa Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de 
entrega de la operación de este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y del Departamento Nacional de Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 5° del 
Decreto 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde el 4 
de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el programa Ingreso Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, se adoptaron las Resoluciones 
975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 2020 y 
1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la citada resolución, además 
de subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y/o el Departamento Nacional de Planeación en los que se señalen como 
administradores, operadores y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se 
entenderán en cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01833 de 13 de octubre de 2020 se adoptó 
el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - 
Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

10. Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se 

subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias otorgadas por el Decreto 
Legislativo 518 de 2020 tanto al Departamento Nacional de Planeación como al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la facultad señalada en el artículo 5° del 
mismo decreto legislativo, referida a la intervención de precios y tarifas correspondientes 
a los productos y servicios que ofrezcan las entidades financieras, sistemas de pago y 
operadores móviles, en el marco de las transferencias monetarias no condicionadas del 
programa Ingreso Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa Ingreso Solidario, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 del 06 de julio de 2020 
modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, adoptó el esquema de 
operación establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Resolución 
número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo las tarifas a pagar a las entidades financieras 
por la dispersión de las transferencias monetarias a los beneficiarios del Programa 
Ingreso Solidario, establecidas en el artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la 
población beneficiaria del programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a 
los beneficiarios que hagan parte de la población incluida financieramente será de hasta 
mil pesos ($1.000), excluida de IVA” según la Resolución número 00278 del 15 de febrero 
de 2021.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, 
modificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución número 
1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de junio de 2020, 
adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante la 
Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modificada por la Resolución número 
01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el Programa Ingreso Solidario, entregará a 
las personas beneficiarias del programa identificadas, tres (3) transferencias monetarias no 
condicionadas por valor de ciento sesenta mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 
2020, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

13. Que con el fin de reglamentar la operación del programa, Prosperidad Social 
expidió el Decreto número 1690 del 17 de diciembre de 2020 mediante el cual se 
reglamentó el artículo 5° del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, 
ejecución y operación del Programa Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor-, 
el esquema de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el Programa Ingreso 
Solidario y se dictan otras disposiciones, y en el marco de las competencias otorgadas por 
este decreto expidió la Resolución número 00277 del 15 de febrero de 2021 que modifica 
el Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario.

14. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4a) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la vigencia del 
programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los cuales se harán de forma 
mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de esta decisión del Gobierno 
Nacional, el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) 
en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, aprobó financiar con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) seis (6) giros adicionales del Programa 
Ingreso Solidario, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando 
para ello recursos de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de 
pesos ($2.923.500.000.000) moneda corriente.

15. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones novecientos cuatro 
mil ochocientos sesenta y cinco millones seiscientos seis mil ochocientos pesos 
($2.904.865.606.800) moneda corriente, provenientes del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

16. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, aprobó 
financiar con cargo a los recursos del FOME seis (6) giros del programa Ingreso Solidario 
para la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del programa y, adicionalmente, 
en sesión virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la solicitud de recursos para el pago de 
los costos financieros correspondientes a los seis pagos del programa autorizados.

17. Que mediante Resolución número 0381 del 10 de febrero de 2021 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos de 
funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones novecientos ochenta y 
cinco mil setecientos noventa y nueve millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos 
pesos m/cte. ($2.985.799.234.200), provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME).

18. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), en su sesión virtual del 17 de junio de 2021, aprobó financiar con cargo a los 
recursos del FOME la solicitud del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social por novecientos noventa mil ochocientos ocho millones trescientos treinta y nueve 
mil quinientos cincuenta y dos pesos ($990.808.339.552) moneda corriente, para financiar, 
entre otros, la ampliación de dos (2) ciclos del Programa Ingreso Solidario, correspondiente 
a los giros de julio y agosto de 2021 por $ 968.340.000.000. Los recursos necesarios para 
estos dos pagos adicionales fueron asignados mediante Resolución 1576 del 8 de julio de 
2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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19. Que teniendo en cuenta que los habitantes del municipio de Dabeiba en el 
departamento de Antioquia, además de haber visto afectados sus ingresos con la pandemia 
del COVID-19, sufrieron las consecuencias adversas del evento natural del 13 de 
noviembre de 2020 que con ocasión de las fuertes lluvias que azotaron el noroccidente 
del departamento de Antioquia generaron movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales en la quebrada Dabeiba Vieja de este municipio, afectando a las veredas 
Botón, Mohán y El Cajón. Allí estos hechos dejaron al menos 5 personas fallecidas y 22 
más heridas, así como importantes daños materiales que involucraron a 168 viviendas 
de habitantes del municipio, así como pérdidas de cultivos afectando los ingresos de los 
pobladores causando una importante emergencia social y económica en la región.

20. Que dadas las importantes afectaciones económicas y materiales de este evento 
el Presidente de la República, en visita al municipio de Dabeiba, asumió el compromiso 
de integrar al programa Ingreso Solidario a los hogares afectados por la emergencia que 
cumplan con las condiciones para ser beneficiarios del programa.

21. Que, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó mediante 
memorando S-2021-1000-214924 del 22 de junio de 2021 al Departamento Nacional de 
Planeación la certificación de las condiciones de pobreza o vulnerabilidad de las 1.112 
personas registradas por la UNGRD como damnificadas en el municipio de Dabeiba, así 
como la inclusión e integración en la base maestra de potenciales beneficiarios de Ingreso 
Solidario de los hogares que fuesen validados por el DNP como pobres o vulnerables 
según esta solicitud.

22. El 16 de julio de 2021 el director del Departamento Nacional de Planeación a 
través de Memorando 20215300734981 certificó a Prosperidad Social a 19 personas que 
de acuerdo con las verificaciones adelantadas por el DNP cumplen con las condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad económica necesarios para ingresar al Programa Ingreso Solidario 
establecidas en el Decreto Legislativo 518 de 2020. Así mismo, estas 19 personas fueron 
integradas por el Departamento Nacional de Planeación en la Base Maestra de potenciales 
beneficiarios de Ingreso Solidario.

23. Recibida esta información por parte del DNP, el GIT Focalización de Prosperidad 
Social realizó la validación de la información de los hogares y validó que 11 personas 
pertenecientes a 7 hogares cumplen con las condiciones para ser beneficiarios del Programa 
Ingreso Solidario. De acuerdo con esto, se habilitaron a partir del pago VIII de Ingreso 
Solidario (noviembre de 2020), 7 hogares beneficiarios ubicados en municipio de Dabeiba, 
Antioquia.

24. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la 
recepción del programa ha venido adelantando varios ejercicios técnicos de depuración 
y organización de la base de datos de los potenciales hogares beneficiarios del programa, 
todos previos a cada ciclo de pagos, tal y como constan en los documentos técnicos que 
ha radicado la Subdirección General de Programas y Proyectos a la Directora General del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

25. Que en el marco del ejercicio de depuración y organización de la base de datos 
de hogares potenciales adelantado en el mes de mayo de 2021 se logró identificar que 
61.646 hogares potenciales de Ingreso Solidario fueron identificados como receptores del 
primer pago del Programa Compensación de IVA por lo cual al tenor de lo establecido 
en el numeral 10 del Manual Operativo de Ingreso Solidario fueron marcados como “En 
Estudio” y se suspendió et pago XIV del programa.

26. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió la 
Resolución número 01052 del 26 de mayo de 2021 por medio de la cual “se ordena la 
corrección del listado de hogares beneficiarios para la transferencia monetaria del primer 
ciclo de pagos de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) y se dictan 
otras disposiciones” Mediante el artículo 4° del citado acto administrativo se ordena 
al GIT Seguimiento a Nuevos Programas “el inicio de las actuaciones administrativas 
encaminadas (...) a la recuperación de los recursos entregados a los 104.280 hogares 
que no correspondían, al contar con, al menos, un integrante en el programa Ingreso 
Solidario”.

27. Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 01052 del 26 de 
mayo de 2021 los 61.646 hogares que tienen al menos un integrante con pago efectivo 
en el programa Compensación del IVA no fueron incluidos en la liquidación de pagos 
de Ingreso Solidario en tanto no se supere las condiciones que originaron su suspensión 
temporal, implicando que durante el mes de mayo a julio de 2021 no se ordenaron los 
pagos XIV, XV y XVI del programa a estos hogares.

28. Que en cumplimiento de la Resolución número 01052 del 26 de mayo de 2021 
mediante memorando M- 2021-1502-025129 de fecha 6 de agosto de 2021 suscrito por 
la coordinadora del GIT de Prensa de la Oficina de Comunicaciones, se informa sobre las 
actuaciones adelantadas para la divulgación de las medidas adoptadas por la entidad con 
el fin de obtener la autorización expresa de revocatoria de la Resolución número 00762 
del 22 de abril de 2021 así como de las respectivas órdenes de pago de los hogares que 
recibieron la transferencia monetaria no condicionada del programa de Compensación del 
IVA sin tener derecho a esta.

29. Que mediante memorando M-2021-3003-026367 de fecha 19 de agosto de 2021, 
la coordinadora (e) del GIT Focalización de la Subdirección General para la Superación de 
la Pobreza, certifica el resultado de las actuaciones administrativas adelantadas con corte al 
19 de agosto de 2021 tendientes a obtener la autorización expresa de consentimiento para 
la revocatoria del acto administrativo Resolución número 00762 del 22 de abril de 2021 

así como las respectivas órdenes de pago de la transferencia monetaria no condicionada 
por parte de los hogares que recibieron la transferencia monetaria no condicionada del 
programa de Compensación del IVA sin tener derecho a esta.

30. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió la 
Resolución número 01830 del 20 de agosto de 2021, “por medio de la cual se revoca 
parcialmente la Resolución número 0762 del 22 de abril de 2021 mediante la cual se 
estableció el listado de beneficiarios para la transferencia monetaria del primer ciclo de 
pagos de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA) y las respectivas órdenes 
de pago de la transferencia monetaria no condicionada”, que cubre a 47.697 hogares 
del programa Ingreso Solidario que cuentan con al menos un titular del programa 
Compensación del IVA que por error involuntario de la administración fueron incluidos en 
el mencionado acto administrativo.

31. Que el artículo 2° de la Resolución número 01830 del 20 de agosto de 2021 faculta 
“a los programas sociales de transferencias monetarias administrados por Prosperidad 
Social a realizar los descuentos correspondientes y a adelantar las gestiones a que haya 
lugar, para la restitución de las sumas pagadas por error, conforme a lo autorizado por 
cada hogar relacionado en el artículo 1° de la presente resolución” Dado lo anterior, para 
los 47.697 hogares incluidos en el citado acto administrativo se efectúa el levantamiento 
del estado “En estudio” y se procede con la liquidación y ordenación de los ciclos de 
pago pendientes de Ingreso Solidario. El descuento correspondiente se efectúa sobre el 
valor del ciclo XIV descontando del valor correspondiente al pago normal ($160.000) 
el valor cobrado por los hogares y que fue certificado por el GIT Focalización mediante 
memorando M-2021-3003-025131 del 6 de agosto de 2021.

32. En el cumplimiento de la Resolución número 01052 del 26 de mayo de 2021 
por medio de la cual “se ordena la corrección del listado de hogares beneficiarios para la 
transferencia monetaria del primer ciclo de pagos de la Compensación del Impuesto sobre 
las Ventas (IVA) y se dictan otras disposiciones,” se procederá a hacer los descuentos 
correspondientes a los restantes 13.949 hogares y se les levantará el estado “en estudio” 
con el fin de generar el pago del saldo que corresponda después de aplicar el descuento.

33. Que teniendo en cuenta que la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha 
mantenido durante los meses de mayo a julio los niveles más altos de contagios y muerte 
en el país, dificultando a los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias, 
entre ellas Ingreso Solidario, el desplazamiento a las cabeceras municipales o a puntos 
específicos para reclamar su subsidio.

34. Que dado lo anterior, se consideró necesario, pertinente y proporcional, en 
aras de limitar la afectación económica a los hogares más pobres y vulnerables del país 
beneficiarios de Ingreso Solidario, la no aplicación durante el ciclo XVII la causal de 
suspensión de Ingreso Solidario por no cobro de tres Ciclos de Pago consecutivos del 
Programa.

35. Que el documento técnico, radicado por el Subdirector General de Programas 
y Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social con el número M- 2021-4000-027221 del 27 de agosto de 2021, relaciona el proceso 
de depuración, cruces y conciliaciones producto del pago XVI a la población incluida 
financieramente para poder determinar el listado de hogares beneficiarios del programa 
que están habilitados para recibir los subsidios del programa de que trata la presente 
resolución.

36. Que, como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por 
el Subdirector General de Programas y Proyectos, fueron habilitados 2.343.687 hogares 
bancarizados beneficiarios para el pago XVII del programa Ingreso Solidario.

37. Que una vez analizados los rechazos de las entidades financieras frente a los 
hogares programados en el ciclo XVII para pago a través de abono en cuenta, fueron 
habilitados 2.340.611 hogares para el pago XVII como hogares incluidos financieramente.

38. Que, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos 
del programa Ingreso Solidario que describe el documento técnico y, de acuerdo con el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - 
Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”, el día 25 de agosto 
de 2021 hasta las 12:00 m, en el correo gestioningresosolidario@propseridadsocial.gov.co 
se recibieron 22 cuentas de cobro, que incluyeron a 2.340.611 hogares.

39. Que las cuentas de cobro y los demás documentos que soportan la ordenación 
del presente pago se discriminan por carpetas de acuerdo con cada entidad financiera, en 
el siguiente enlace:

https://dpsco my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicolas_salazar_prosperidadsocial_
gov_co/EmNn9kGEzh BAvFyybMMiK_ 0BItHTK6WwspIrDwiwzwC5ug?e=oWGEF4

40. Que, con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
No. M-2021- 1000-027225 del 27 de agosto de 2021, solicitó a esta Secretaría General 
dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 de 2020 y, la 
Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las 
transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan 
otras disposiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones números 1022 del 20 
de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 
10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la 
Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020 y la Resolución número 00278 del 
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15 de febrero de 2021, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del programa 
Ingreso Solidario a favor de las personas relacionadas en el citado documento técnico, 
radicado con el número M-2021-4000-027221 del 27 de agosto de 2021. Esta operación, 
debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
amparados en los certificados de disponibilidad presupuestal número 14021 del 15 de 
febrero de 2021 y 19221 del 15 de julio de 2021.

41. Que el Decreto Legislativo 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos 
operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas se 
asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

42. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la 
presente resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 pesos por 
cada transacción efectivamente realizadas, en la cuenta CUD del Banco de la República 
que se relacionan en las cuentas de cobro entregadas al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido en el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

43. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 00801 del 3 de mayo de 2021 para 
ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con base en los cuales se 
financia el Programa Ingreso Solidario.

44. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 
2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la 
periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso 
Solidario, y se dictan otras disposiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones 
números 1022 del 20 de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo 
y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 
modificada por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, y en consecuencia 
ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor de las personas 
en situación de pobreza y vulnerabilidad que han sido relacionadas por el Subdirector 
General de Programas y Proyectos, radicado con el M-2021-4000-027221 del 27 de agosto 
de 2021, agrupados en la cuantía y entidades financieras que se indican a la siguiente tabla, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en 
los certificados de disponibilidad presupuestal número 14021 del 15 de febrero de 2021 y 
19221 del 15 de julio de 2021.

ENTIDAD FINANCIERA NIT CUENTA MONTO TOTAL NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

AV VILLAS 860.035.827-5 62015201 $5.493.980.000 32.996
BANCAMÍA S.A. BANCO DE LAS MICROFINANZAS 900.215.071-1 62015913 $36.156.328.000 215.332
BANCO AGRARIO 800.037.800-8 62014055 $9.484.412.000 56.248
BANCO CAJA SOCIAL 860.007.335-4 62013206 $9.482.144.000 56.411
BANCO ITAÚ 890.903.937-0 62010608 $291.736.000 1.787
BANCO FALABELLA S.A. 900.047.981-8 62015961 $524.932.000 3.146
BANCO FINANDINA S.A. 860.051894-6 62015928 $2.004.000 10
BANCO PICHINCHA S.A. 890.200.756-7 62015979 $46.012.000 280
BANCO WWB S.A. 900.378.212-2 62015953 $4.103.824.000 24.538
BANCOLOMBIA 890.903.938-8 62010707 $142.184.532.000 839.468
BANCOOMEVA S.A. 900.406.150-5 62015938 $165.876.000 1.014
BANCOOPCENTRAL 890.203.088-9 62016985 $3.233.760.000 19.399
BBVA COLOMBIA 860.003.020-1 62011309 $11.971.072.000 72.829
DAVIVIENDA 860.034.313-7 62015102 $102.275.068.000 598.945
BANCO DE BOGOTÁ 860.002.964-4 62010111 $18.811.508.000 112.997
BANCO DE OCCIDENTE 890.300.279-4 62012307 $139.972.000 842
GNB SUDAMERIS 860.050.750-1 62011200 $177.252.000 1.075
MOVII S.A. 901.077.952-6 62015201 $45.729.792.000 269.491
BANCO POPULAR 860.007.738-9 62010202 $2.260.724.000 13.917
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 860.034.594-1 62011952 $2.685.512.000 16.126
TPAGA S.A.S. 900.836.593-9 62016985 $441.440.000 2.537
SERFINANSA- SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 860.043.186-6 62012356 $204.972.000 1.223

TOTAL $395.866.852.000 2.340.611

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del 
Banco de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución número 975 del 6 de 
abril de 2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada 
por la Resolución número 01329 del 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario de los que trata esta Resolución, 
según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 
modificada por la Resolución número 00278 del 15 de febrero de 2021, será el siguiente:

ENTIDAD 
 FINANCIERA NIT CUENTA # DE BENEFI-

CIARIOS

VALOR MÁXIMO
SERVICIOS FINAN-

CIEROS
AV VILLAS 860.035.827-5 62015201 32.996 $32.996.000

BANCAMÍA S.A. BAN-
CO DE LAS 900.215.071-1 62015913 215.332 $215.332.000

MICROFINANZAS
BANCO AGRARIO 800.037.800-8 62014055 56.248 $56.248.000

BANCO CAJA SOCIAL 860.007.335-4 62013206 56.411 $56.411.000

ENTIDAD 
 FINANCIERA NIT CUENTA # DE BENEFI-

CIARIOS

VALOR MÁXIMO
SERVICIOS FINAN-

CIEROS
BANCO ITAÚ 890.903.937-0 62010608 1.787 $1.787.000

BANCO FALABELLA 
S.A. 900.047.981-8 62015961 3.146 $3.146.000

BANCO FINANDINA 
S.A. 860.051894 -6 62015928 10 $10.000

BANCO PICHINCHA 
S.A. 890.200.756 -7 62015979 280 $280.000

BANCO WNB S.A. 900.378.212-2 62015953 24.538 $24.538.000
BANCOLOMBIA 890.903.938-8 62010707 839.468 $839.468.000

BANCOOMEVA S.A. 900.406.150-5 62015938 1.014 $1.014.000
BANCOOPCENTRAL 890.203.088-9 62016985 19.399 $19.399.000

BBVA COLOMBIA 860.003.020-1 62011309 72.829 $72.829.000
DAVIVIENDA 860.034.313-7 62015102 598.945 $598.945.000

BANCO DE BOGOTÁ 860.002.964-4 62010111 112.997 $112.997.000
BANCO DE OCCIDEN-

TE 890.300.279-4 62012307 842 $842.000

GNB SUDAMERIS 860.050.750-1 62011200 1.075 $1.075.000
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ENTIDAD 
 FINANCIERA NIT CUENTA # DE BENEFI-

CIARIOS

VALOR MÁXIMO
SERVICIOS FINAN-

CIEROS
MOVII S.A. 901.077.952-6 62015201 269.491 $269.491.000

BANCO POPULAR 860.007.738-9 62010202 13.917 $13.917.000
SCOTIABANK COLPA-

TRIA S.A. 860.034.594-1 62011952 16.126 $16.126.000

TPAGA S.A.S.
900.836.593-9

62016985
2.537 $2.537.000

SERFINANSA- SERVI-
CIOS 860.043186-6 62012356 1.223 $1.223.000

FINANCIEROS S.A.
TOTAL 2.340.611 $2.340.611.000

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 
por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 14121 del 15 de febrero de 2021, 
cuyo objeto es “SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO-
SOLICITUD 000400521001

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0” y será consignado en la misma 
cuenta CUD que se indica en el artículo 1° de la presente resolución. Por lo anterior, 
el Registro Presupuestal que se expida para amparar la presente resolución, podrá ser 
posteriormente modificado de acuerdo con la información que acredite el respectivo 
Revisor Fiscal de cada entidad financiera.

Artículo 3°. No aplicar durante el ciclo de pago XVII la causal de suspensión de “no 
cobro de tres Ciclos de Pago consecutivos del Programa Ingreso Solidario”, la elevada 
incidencia de contagios y muertes a causa de la pandemia COVID-19 que ha afectado al 
país en los últimos tres meses.

Artículo 4°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución número 975 del 6 
de abril de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución número 1165 del 22 de 
mayo de 2020, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución 
número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 del 
22 de julio de 2020, las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita 
por su Revisor Fiscal en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de 
recursos, el valor total abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no 
puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso 
Solidario, deberán ser reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional, en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación 
con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados 
(Incluidos Financieramente) versión 2.0”, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado 
el valor, de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de 
la presente resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las entidades 
financieras han indicado.

Artículo 5°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectúe el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01907 DE 2021

(septiembre 1°)
por la cual se adoptan decisiones en materia de términos dentro de los procedimientos 
administrativos contractuales, administrativos sancionatorios, disciplinarios, jurisdicción 
coactiva, peticiones y demás actuaciones administrativas que se adelanten en la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
El Director General de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil, en ejercicio de las 

facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto número 260 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que 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.

Que, en atención al incidente de seguridad sufrido por el ataque cibernético a los 
servidores de la Entidad, informado por el Centro Nacional de Aeronavegabilidad – 
Dirección de Informática – Grupo de Seguridad de la Información, se hace necesario tomar 
medidas que permitan mantener sin afectación alguna la infraestructura de los sistemas 
informáticos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Que, en aras de tomar medidas preventivas que respondan a las recomendaciones que 
el Centro Nacional de Aeronavegabilidad - Dirección de Informática – Grupo de Seguridad 
de la Información, no se encuentra disponible el acceso a internet en las instalaciones de la 
entidad, herramienta indispensable para cumplir con la misión institucional.

Que, en virtud de lo anterior, se suspenderán los términos en los procesos administrativos 
sancionatorios, disciplinarios, jurisdicción coactiva, peticiones y demás actuaciones 
administrativas que requieran el cómputo de términos que se encuentren adelantando en 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en el nivel central y regional 
durante los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2021.

Que la determinación de suspender los términos durante los días 1, 2 y 3 de 
septiembre de 2021, referida anteriormente, no implica de manera alguna, la interrupción 
de los términos de caducidad y prescripción de los diferentes procesos administrativos 
sancionatorios, disciplinarios, cobro coactivo y demás procesos que adelante la Unidad 
Administrativa de Aeronáutica Civil.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender los términos en los procesos administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, jurisdicción coactiva, peticiones y demás actuaciones administrativas 
que requieran el cómputo de términos que se encuentren adelantando en la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en los niveles central y regional, durante 
los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2021.

Artículo 2°. Conforme lo resuelto en el artículo 1º de la presente resolución, la 
suspensión de términos no implica de manera alguna, la interrupción de los términos 
de caducidad y prescripción de los diferentes procesos administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, cobro coactivo y demás procesos administrativos adelante la Unidad 
Administrativa de Aeronáutica Civil.

Artículo 3°. Se reiniciará el cómputo de términos en los procesos y actuaciones 
enunciados en el artículo 1º de la presente resolución, el día 6 de septiembre de 2021.

Artículo 4°. De conformidad con el presente acto administrativo, tómense las medidas 
necesarias en las diferentes actuaciones que se encuentren en curso y en las cuales se 
computen términos, por cada una de las dependencias competentes.

Artículo 5°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en lugar visible de 
las instalaciones en los niveles central y regional de la Unidad Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021.
El Director General,

Jaír Orlando Fajardo Fajardo.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1204 DE 2021

(agosto 27)
por medio de la cual se habilita como gestor catastral a la Asociación de Municipios 
del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios) y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 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:
I. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
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indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

Por su parte el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018 
- 2022 “Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al 
otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como: “un conjunto de 
operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización 
conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a 
cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro 
en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la citada ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC, mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, el 
cual, entre otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la 
habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual 
según el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20152, comprende los siguientes 
momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos 
requeridos, (iii) en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la 
solicitud, (iv) acto administrativo de inicio, y (v) Decisión.

El parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20153, definió como 
causales de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes:

“1.  No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y 
financieras.

2.  Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de 
la Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y cuando 
dicha sanción esté vigente”.

En firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 
de información al gestor catastral, en un periodo máximo de tres (3) meses, contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral.

II. EL CASO CONCRETO
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados
El Decreto número 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.14 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.

En el marco de lo anterior, el doctor Edgar Andrés Pallares Díaz en su condición de 
representante legal de la Asociación de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y 
Sur del Cesar (Asomunicipios), mediante radicado número 5000-2021-0009757-ER-000 
del 8 de junio de 2021, solicitó ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la 
habilitación como gestor catastral para prestar el servicio público catastral de doce (12) 
de los municipios que lo conforman como Esquema Asociativo de Entidades Territoriales 
(EAT), siendo estos: Ábrego, Bucarasica, Cáchira, Convención, El Carmen, El Tarra, 
Hacarí, La Playa de Belén, San Calixto, Sardinata, Teorama y Río de Oro.

Por su parte el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20155 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 5000-2021-0011338-EE-002 del 23 de junio de 
2021 comunicado de manera electrónica el 28 de junio de 2021, requirió a la Asociación 
de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios), con 
1  Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 

414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992, y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

2  Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
3  Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
4  Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
5  Adicionado por el artículo 3° del Decreto número 1983 de 2019.

el objeto de que complementara la documentación que da cuenta de los requisitos para dar 
inicio al estudio de su solicitud.

Con oficio radicado bajo el número 5000-2021-0013826-ER-000 del 15 de julio de 
2021, la Asociación de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar 
(Asomunicipios), adjunta la propuesta ajustada de acuerdo con lo solicitado.

2. Actuaciones del IGAC
Mediante Resolución número 758 del 2 de agosto de 2021, el IGAC inició el trámite 

de habilitación como gestor catastral a la Asociación de Municipios del Catatumbo 
Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios). Este acto administrativo fue 
comunicado electrónicamente el 13 de agosto de 2021, a la Asociación; y el 24 de agosto 
a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y a la Unidad 
de Restitución de Tierras (URT).

3. Verificación de Requisitos
El artículo 2.2.2.5.1 del Decreto número 1170 de 20156 señala 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.

3.1. Condiciones Jurídicas
El numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la acreditación 

de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la representación 
legal de la entidad territorial o del esquema asociativo de conformidad con lo previsto en 
el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 o la reglamentación legal vigente.

Para el cumplimiento de esta condición la Asociación de Municipios del Catatumbo 
Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios), aportó con la solicitud de habilitación 
con los siguientes documentos:

- Documento expedido por el representante legal de cada uno de los municipios 
que constituyen el EAT, por medio del cual autorizan su inclusión dentro de la solicitud de 
habilitación, y certifican su intención de contar con él como gestor catastral en su eventual 
habilitación. Esto no afecta la autonomía territorial de cada municipio para presentar 
solicitud individual o contratar a cualquier otro gestor catastral.

- Acuerdo por medio del cual se concede facultades al director ejecutivo del 
EAT para habilitarse como gestor catastral, autorizándolo para prestar el servicio público 
catastral en cada uno de los entes asociados y mencionados renglones atrás.

- Copia de la credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio del EAT.

- Documento de creación del EAT debidamente protocolizado, donde se evidencie 
su composición.

- Estatutos del EAT donde se evidencie la competencia para prestar servicios 
públicos.

- Acta de nombramiento del director del EAT.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del director del EAT.
- Copia del RUT Actualizado.
3.2. Condiciones Técnicas
El numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1, establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:

1. El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación.

2. La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no 
podrá ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que lo 
habilita.

Para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Documento Técnico de Habilitación Asociación de Municipios del Catatumbo 
Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios)”, el cual contiene la descripción 
general de las condiciones en las que se llevará acabo la prestación del servicio público 
catastral, así como el cumplimiento de las condiciones económicas y financieras, en los 
términos que a continuación se citan:

Asomunicipios propuso un rediseño institucional administrativo en el cual se 
adicionará a su estructura la Dirección Técnica de Catastro la cual será adscrita a 
la Unidad de Servicios Institucionales, a través de la cual se garantizará la prestación 
del servicio público catastral. La estructura técnica-administrativa de la planta para la 
Dirección Técnica de Gestión Catastral, cuenta con: 1 Director General, 1 Coordinador-
Área de Conservación, 1 Profesional–Área de Conservación. Al igual la Asociación tiene 
contemplado la vinculación de personal mediante contratación de prestación de servicios, 
6  Adicionado por el Artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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que cubrirán las siguientes áreas, Dirección General: auxiliar administrativo y profesional 
jurídico; Área de Conservación Catastral: radicador, ejecutor (reconocedor predial), 
digitalizador-profesional SIG e ingeniero de soporte; Área de Formación y Actualización: 
coordinador, profesional de formación y actualización y profesional control de calidad; 
Componente Tecnológico: coordinador SIG, profesional de aplicación web-geográfica, 
profesional de infraestructura tecnológica-QA, auxiliar SIG; Componente Avalúos: 
coordinador de avalúos, control de calidad y profesional en avalúos; Componente de 
Difusión: coordinador, profesional en comunicación social, profesional en gestión de 
calidad, auxiliar atención al ciudadano.

La Asociación prevé la implementación de una sede central para la Dirección 
Técnica de Gestión Catastral ubicada en la Calle 12 N° 11-76, primer piso en Ocaña, 
Norte de Santander, la cual será adquirida mediante contrato de arrendamiento. En esta 
sede se realizarán todas las operaciones técnicas y administrativas necesarias para el 
desarrollo adecuado de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión 
de la información catastral, por medio de lo cual se pretende lograr la identificación y 
mantenimiento permanente de la información física, jurídica y económica de los bienes 
inmuebles de los municipios del Catatumbo. Por otra parte, en las diferentes cabeceras 
municipales dispondrán otros puntos de atención en las sedes de las alcaldías, los cuales 
contarán con las condiciones mínimas para la atención al público y el con personal 
capacitado, con el objetivo principal de brindar acompañamiento a los usuarios a la hora 
de realizar cualquier solicitud por el geoportal de la plataforma tecnológica, dispuesta por 
Asomunicipios.

Asomunicipios en el Documento Técnico de Habilitación, manifiesta que realizará una 
serie de actividades destinadas para la puesta en marcha de la operación catastral desde el 
momento de su habilitación, las cuales fueron definidas de la siguiente manera:

(i) Empalme, etapa en la cual además de incluir actividades propias del proceso, 
desarrollarán otras como la ejecución del plan de comunicaciones, gestión del espacio 
físico donde se prestará el servicio, contratación de la plataforma tecnológica y la gestión 
frente a la instalación de los puntos de atención al usuario en cada municipio.

(ii) Prealistamiento, etapa en la cual realizarán todas las actividades que conllevan 
a la puesta en marcha de la operación catastral y que garantizan el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas establecidas en el Decreto número 148 de 2020 y la Resolución 
499 de 2020, tales como: la consolidación de la geodatabase recibida y custodia de la 
información, rediseño institucional, contratación del capital humano, solicitud de base 
de datos jurídica de la SNR, anexar en la página web de Asomunicipios el módulo de 
gestión catastral, cronograma de las actividades a realizar en cada municipio asociado, 
socialización de la plataforma al equipo de profesionales, implementación de la plataforma 
de gestión catastral, desarrollo de las jornadas de socializaciones y talleres, creación de 
mapas de riesgo o zonas de conflicto armado en los municipios.

iii)  Proceso de Conservación Catastral, Asomunicipios de acuerdo desde el 
primer día de entrada en operación asegurará la implementación de dicho proceso, 
para lo cual desarrollarán una serie de procesos y operaciones destinados a mantener 
al día la información catastral, con los cambios generados en los inmuebles en cuanto 
a sus condiciones físicas, jurídicas, económicas, fiscales y cartográficas, a través de las 
siguientes actividades: atención a trámites pendientes y a solicitudes nuevas, depuración 
de inconsistencias alfanuméricas, seguimiento a la plataforma tecnológica, generación 
de estadísticas y socialización de resultados. En referencia a los actos administrativos 
emitidos como resultado de los trámites y mutaciones catastrales atendidas de oficio y a 
solicitud de parte, serán expedidos en primera instancia por el Coordinador del proceso de 
Conservación Catastral y cuando corresponda una segunda instancia esta estará en cabeza 
del Director General de Gestión Catastral de Asomunicipios.

iv)  Proceso de Actualización Catastral, la ejecución de este proceso con enfoque 
multipropósito para los doce municipios que hacen parte de la jurisdicción habilitada de 
la Asociación, será desarrollado de conformidad con lo establecido en el Anexo O de la 
propuesta de habilitación, titulado “Cronograma Actualización por Municipios”, el cual 
establece el desarrollo de una etapa preoperativa que se ejecutará en un estimado de 3 
meses. Cumplido lo anterior se iniciará el proceso en los municipios PDET 7(San Calixto, 
Teorama, El Tarra, Hacarí, Convención, El Carmen y Sardinata), proceso cuya etapa 
operativa y post-operativa se estima tendrá una duración de 11 meses; posteriormente se 
abordará el proceso en los municipios no PDET (Bucarasica, La Playa de Belén, Ábrego, 
Río de Oro y Cáchira), para los cuales se estima un periodo de ejecución de 10 meses 
para etapa operativa y post-operativa. Adicionalmente se precisa, que para el desarrollo 
de este proceso el gestor habilitado contratará un operador catastral, el cual realizará las 
actividades de acuerdo con el cronograma propuesto, cumpliendo con las actividades 
previstas en las fases preoperativa, operativa y post-operativa.

v)  Observatorio Inmobiliario, iniciará su diseño e implementación en el proceso 
desde el periodo de empalme, y el cuál tendrá como objetivo conocer como es la dinámica 
inmobiliaria de cada municipio, crear una base de datos actualizada que incluya las 
transacciones con el valor del terreno y construcciones, mediante el desarrollo de las 
siguientes actividades: 1. Diseño e implementación del observatorio. 2. Conformación 
de datos bajo modelo LADM_COL. 3. Solicitud de información a las inmobiliarias. 4. 
Creación de base de datos correspondiente a las ofertas del mercado inmobiliario de 
proyectos nuevos. 5. Consolidación de avalúos de activos.
7  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

vi)  Difusión de la Información, el desarrollo de este proceso está relacionado con las 
actividades para la disposición y acceso a la información catastral, así como la generación 
de insumos que contribuyan a la planeación y gestión del territorio. En este proceso se 
realizarán las siguientes actividades: 1. Diseño de la ruta a seguir para el cargue de la 
información en el SIG Catatumbo. 2. Creación de cápsulas informativas para las redes 
sociales. 3. Plan de divulgación de información catastral. 4. Divulgación de procesos y 
productos catastrales con entidades territoriales. 5. Servicio de atención al ciudadano. 6. 
Acceso, consulta de información catastral en el SIG Catatumbo.

vii)  Gestión de Calidad, se incluyen las acciones que permiten controlar todas las 
actividades necesarias para el desarrollo de la prestación de servicio cumpliendo con las 
normativas vigentes en los procesos catastrales con enfoque multipropósito. En las cuales 
mencionan las siguientes: 1. Evaluación de la página web. 2. Control y seguimiento al 
proceso. 3. Acciones de mejoras del proceso. 4. Reporte al SINIC.

Referente con los instrumentos técnicos y tecnológicos para llevar a cabo la Gestión 
Catastral, Asomunicipios implementará aquellos que garanticen el manejo de la 
información de forma eficiente, segura y confiable, que permita la interoperabilidad con 
otros sistemas de información de tal manera que los datos generados puedan ser utilizados 
por otras instituciones y se cumpla con la implementación del catastro multipropósito. La 
infraestructura tecnológica, para la puesta en marcha de la gestión catastral de la Asociación, 
contará con una plataforma que cumpla con todos los requerimientos técnicos del modelo 
LADM_COL vigente, para lo cual analizaron las plataformas tecnológicas existentes en 
el mercado, donde verificaron las características principales, con el objetivo de contar con 
un listado de posibles proveedores disponibles con sus respectivas cotizaciones. Dicha 
infraestructura, estará diseñada bajo un sistema de gestión, compuesto por servidores, 
sistemas geográficos, aplicaciones móviles, servicios de datos geográficos, servidores 
de aplicaciones, servidores de bases de datos, sistema Web, correspondencias, gestión 
documental, todo esto, alineado en el modelo LADM_COL vigente. Adicionalmente estará 
constituida con la siguiente arquitectura: módulo de usuario, módulo de datos, módulo de 
administración y módulo de difusión de la información y contará con los componentes de 
software, hardware y de apoyo a la gestión catastral.

Como mecanismo para la interoperabilidad de la información, Asomunicipios adoptará 
el modelo extendido de Catastro Registro establecido en el modelo LADM_COL, para 
los productos de información generados por los procesos de formación, conservación y 
actualización catastral con enfoque multipropósito y demás disposiciones emitidas por la 
máxima autoridad catastral en esta materia, garantizando el intercambio de información. 
En este sentido cumplirá con los principios consignados en el documento “Marco de 
interoperabilidad para gobierno digital”, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

La Asociación implementará un sistema de gestión catastral que cumpla con todas 
las especificaciones técnicas para la generación de productos catastrales con enfoque 
multipropósito de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente, implementará un 
sistema informático integrando diferentes recursos (catálogos, servidores, programas, 
aplicaciones, visor geográfico y páginas web) los cuales permitirán el acceso al conjunto 
de datos y servicios geográficos disponibles para la gestión catastral.

Dentro del documento técnico de habilitación se allegó el plan y el cronograma de 
actividades a ejecutar durante los primeros doce (12) meses de prestación del servicio a 
partir de su habilitación, en el cual de conformidad con lo previsto en el numeral 2.2 del 
artículo 2.2.2.5.1. del Decreto número 1983 de 2019 se proyectó una fecha de inicio para 
la prestación del servicio no superior a dos (2) meses, contados a partir de la fecha del acto 
administrativo de habilitación.

3.3. Condiciones Económicas y Financieras
El numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1 del Decreto número 1170 de 20158 dispone 

que, para el cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una 
proyección de ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. 
La proyección debe estar contemplada en el Marco Fiscal y de Gasto de Mediano Plazo 
o en documento semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de 
financiación de la prestación del servicio de gestión catastral. 

Tratándose de Esquemas Asociativos Territoriales (EAT), estos deberán acreditar que 
tengan competencia para la prestación del servicio público de acuerdo con su acto de 
creación o la autorización previa. Así mismo, deberán acreditar que mínimo dos tercios 
(equivalente al 66%) de los municipios o departamentos que integran el EAT cumplan los 
requisitos descritos en el numeral 3.1 y 3.2 del presente artículo.

Dentro de la propuesta del documento técnico se presenta la proyección de ingresos y 
gastos con los cuales se va a prestar el servicio como gestor catastral, demostrando en dichas 
proyecciones un impacto positivo en el flujo financiero de la entidad y la autosostenibilidad 
del servicio, soportando los cálculos de las estimaciones de las proyecciones presentadas 
(anexos Excel).

En el documento Asomunicipios precisa las fuentes de financiación, con las cuales 
apalancan la prestación de servicio como gestor catastral, y toman como fuente de 
financiación inicial los ingresos operacionales (propios), producto de la actualización y 
conservación catastral y en segundo lugar se van a apalancar con un crédito de $2.200 
MM, para cubrir las erogaciones de las inversiones iniciales.
8  Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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De igual forma, Asomunicipios, cumple con lo establecido respecto a los indicadores, 
como es el Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición 
de Desempeño Municipal (MDM), toda vez que se pudo constatar que 11 municipios de 
los 14 que integran la Asociación, cumplen con el rango determinado para este indicador, 
por tanto, el 78,6% de los municipios asociados cumplen con el indicador consultado en la 
página web del DNP para el año 2019.

En el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto de la Asociación de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña 
y Sur del Cesar (Asomunicipios), así:

CONDICIONES JURÍDICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de documentos que acrediten la 
representación legal de la entidad territorial 

Los documentos aportados por Asomunicipios 
mediante comunicación con radicado 5000-2021-

0009757-ER-000 del 8 de junio de 2021 fueron los 
siguientes:

- Documento expedido por el representante legal 
de cada uno de los municipios que constituyen el 
EAT, por medio del cual autorizan su inclusión 

dentro de la solicitud de habilitación, y certifican 
su intención de contar con él como gestor catastral 
en su eventual habilitación. Esto no afecta la auto-
nomía territorial de cada municipio para presentar 

solicitud individual o contratar a cualquier otro 
gestor catastral.

- Acuerdo por medio del cual se concede faculta-
des al director ejecutivo del EAT para inscribirse 

como gestor catastral, autorizándolo para prestar el 
servicio público catastral en cada uno de los entes 

asociados. Copia de la credencial electoral expedida 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

- Certificado de existencia y representación legal 
del EAT, expedido por la Cámara de Comercio.
- Documento de creación del EAT debidamente 

protocolizado, donde se evidencie su composición.
- Estatutos del EAT donde se evidencie la compe-

tencia para prestar servicios públicos.
- Acta de nombramiento del director del EAT.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del director 
del EAT.

- Copia del RUT actualizado.
CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de la descripción general de las 
condiciones en las que se llevará a cabo la pres-
tación del servicio público de gestión catastral 

en relación con la formación; actualización, con-
servación’ y difusión catastral. Esta descripción 

deberá incluir un plan que contenga los siguientes 
elementos:

1) El cronograma y las actividades para desa-
rrollar durante los primeros doce (12) meses de 

prestación del servicio a partir de su habilitación.
2) La fecha aproximada del inicio del servicio de 
gestión catastral, la cual no podrá ser superior a 
dos meses contados a partir de la fecha del acto 

administrativo que lo habilita.

Los documentos aportados por el municipio de Aso-
municipios mediante comunicaciones con radicados 
5000-2021-0009757-ER-000 del 8 de junio de 2021 

y 5000-2021-0013826-ER-000 del 15 de julio de 
2021 fueron los siguientes:

- Documento soporte contentivo del plan indicativo, 
con la descripción técnica, compromisos adquiridos 

por Asomunicipios y modelo de operación.
- Cronograma de actividades a ejecutar a 12 meses 

de prestación del servicio a partir de su habilitación, 
donde se estableció la fecha aproximada del inicio 
de la prestación del servicio de la gestión catastral.

CONDICIONES ECONÓMICAS  
Y FINANCIERAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de una proyección de ingresos y gas-
tos con los cuales vaya a asumir la prestación del 
servicio. La proyección debe estar contemplada 
en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o 
en documento semejante, según corresponda. Así 
mismo, deberá precisar las fuentes de financiación 
de la prestación del servicio de gestión catastral.

Tratándose de municipios, se deberá verificar 
cualquiera de los siguientes indicadores:

- Rango de gestión alto o medio en el componente 
de Gestión de la Medición de Desempeño Munici-

pal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo 
con el cálculo vigente efectuado por el Departa-

mento Nacional de Planeación (DNP).
- Resultado superior o igual al 60% en el Índice 
de Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga sus 

veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectua-
do por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP).

Los documentos aportados por el municipio de Aso-
municipios mediante comunicaciones con radicados 
5000-2021-0009757-ER-000 del 8 de junio de 2021 

y 5000-2021-0013826-ER-000 del 15 de julio de 
2021 fueron los siguientes:

Documento soporte contentivo del componente 
económico y financiero donde se evidencia:

- La proyección de ingresos y gastos en el marco 
fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la 

gestión catastral.
Las fuentes con las que se financiará todo el proyec-
to de gestión catastral están apalancadas inicialmen-

te con los ingresos operacionales (propios), pro-
ducto de la actualización y conservación catastral y 
en segundo lugar se van a apalancar con un crédito 
de $2.200 MM, para cubrir las erogaciones de las 

inversiones iniciales.
- Medición de Desempeño Municipal (MDM) que 
se pudo constatar que 11 municipios de los 14 que 

integran la Asociación, cumplen con el rango deter-
minado para este indicador, por tanto, el 78,6% de 
los municipios asociados cumplen con el indicador 
consultado en la página web del DNP para el año 

2019.

Con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto número 
1983 de 2019.

Por lo anterior es procedente habilitar como gestor catastral a la Asociación de 
Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios), en 
los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 1983 de 2019 

y el Decreto número 148 de 2020, para que preste el Servicio Público Catastral dentro 
de la jurisdicción de doce (12) de los municipios que lo conforman como son: Ábrego, 
Bucarasica, Cáchira, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, San 
Calixto, Sardinata, Teorama y Río de Oro.

Adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna a la Asociación 
de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios), en los 
términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, por lo que no se presenta impedimento 
para su habilitación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral a la Asociación de Municipios 
del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios), en los términos del 
artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 1983 de 2019 y el Decreto número 
148 de 2020, para que preste el Servicio Público Catastral en doce (12) de los municipios 
que lo conforman, siendo estos: Ábrego, Bucarasica, Cáchira, Convención, El Carmen, El 
Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, San Calixto, Sardinata, Teorama y Río de Oro.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), realizará el 
empalme con la Asociación de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del 
Cesar (Asomunicipios), en los términos de los artículos 2.2.2.5.4 y 2.2.2.2.27 del Decreto 
número 1170 de 20159 y de la Resolución número 789 de 2020 del IGAC.

Durante el periodo de empalme se establecerán de manera concertada con el gestor 
habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo. Hasta que finalice el empalme, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), seguirá prestando el servicio público catastral en la jurisdicción del gestor 
habilitado, pero una vez finalizado el mismo, el IGAC, hará entrega de los expedientes 
correspondientes a todas las peticiones que aún no se hayan atendido, en el estado en que 
se encuentren.

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral.

2. Una vez se inicie la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo de 
manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión 
de la información catastral, y los procedimientos de enfoque catastral multipropósito que 
determine el Gobierno nacional, en consecuencia, no podrá abandonar dicha prestación 
hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a la normativa que regula el servicio público catastral, 
so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, 
o norma que la sustituya, modifique o complemente.

4. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación que expida 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC.

5. Atender los requerimientos de tipo administrativo y/o órdenes judiciales 
relacionadas con los predios bajo su jurisdicción catastral.

6. Establecer mecanismos internos de atención prioritaria y de articulación 
interinstitucional para cumplir con las solicitudes u órdenes administrativas y judiciales, 
cuando se trate de predios objeto de despojo o abandono forzado que se hallen bajo su 
jurisdicción catastral, de acuerdo con la ruta jurídica definida en la Ley 1448 de 2011 y sus 
normas concordantes o complementarias; lo anterior en desarrollo de lo establecido en el 
artículo 2.2.2.2.25 del Decreto Nacional 148 de 2020.

7. Todas las demás previstas en el Decreto número 1983 de 2019 y las dispuestas 
en el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto número 1170 de 201510, o las normas que lo sustituya, 
modifique o complemente.

Artículo 4°. Código Homologado de Identificación Predial. Dando cumplimiento al 
artículo 2.2.2.6.4 del Decreto número 148 de 2020 y de acuerdo con la Resolución 45 del 
20 de enero de 2021, les fue asignado a cada municipio el prefijo del Código Homologado 
de Identificación Predial (CH), de la siguiente manera: BPP Ábrego, BPT Bucarasica, 
BPW Cáchira, BPZ Convención, BRC El Carmen, BRD El Tarra, BRH Hacarí, BRM La 
Playa de Belén, BRY San Calixto, BSB Sardinata, BSD Teorama y AXF Río de Oro, los 
cuales deberán adoptar en las bases catastrales de estos municipios que hacen parte de su 
jurisdicción, para la siguiente vigencia fiscal del inicio de la prestación del servicio público 
catastral.

Artículo 5°. Notificación. Notifíquese al representante legal de la Asociación de 
Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios), o quien 
haga sus veces, conforme a las reglas establecidas en los términos de la Ley 1437 de 
2011, indicando que contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual podrá 
9  Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
10  Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la diligencia de notificación, de 
conformidad con el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 201511.

Artículo 6°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución a la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y a la Unidad de Restitución de Tierras 
(URT), y en consecuencia remítase copia de la presente actuación.

Artículo 7°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 8°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia 

de ejecutoria de esta a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los 
términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control 
sobre la Asociación de Municipios del Catatumbo Provincia de Ocaña y Sur del Cesar 
(Asomunicipios) en su condición de Gestor Catastral Habilitado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 9261 DE 2021
(agosto 31)

por la cual se establece nueva fecha para las elecciones de los Consejos municipales y 
locales de juventud y se fija el calendario electoral.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las consagradas en el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 (Código Electoral) y el numeral 11 
del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que el artículo 266 de la Constitución Política establece como función del Registrador 
Nacional del Estado Civil dirigir y organizar el proceso electoral.

Que la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificó la Ley Estatutaria 1622 de 2013, que 
reglamentó el Sistema Nacional de Juventudes y la elección de Consejos de Juventud.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la organización y dirección de 
las elecciones para conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del parágrafo del artículo 5° y en el 
parágrafo 3 del artículo 6° de la Ley 1885 de 2018, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil elaborará un calendario electoral en el que se incluirá cada una de las actividades del 
proceso electoral en los términos estipulados en esta ley.

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018 y el 
artículo 119 de la Ley 2008 de 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijará el día 
de la elección unificada de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que no podrá 
coincidir con otra jornada electoral.

Que el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000 dispone que son 
atribuciones del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que la Resolución número 4369 del 18 de mayo de 2021 fijó como fecha para la 
realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud el día 28 de 
noviembre de 2021 y estableció las actividades del calendario electoral.

Que de conformidad con el radicado CNE-E- 2021-013772 del 20 de agosto de 2021, 
emitido por el Consejo Nacional Electoral, en respuesta a la consulta de la elección de 
Consejo de Juventud de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la corporación solicita 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la expedición de un calendario electoral 
especial a favor de la juventud del archipiélago, como garantía efectiva para el ejercicio 
de los derechos fundamentales a la participación política desde un enfoque de derechos 
humanos.

Que mediante la Resolución número 9249 del 31 de agosto de 2021, se amplió el 
término de entrega de los apoyos de las listas de jóvenes independientes.

Que la legislación electoral señala que corresponde a las autoridades otorgar plenas 
garantías a los ciudadanos en el proceso electoral actuando con imparcialidad, de tal 
11  Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

manera que ningún partido o movimiento político pueda derivar ventaja sobre los demás, 
postulado que corresponde salvaguardar a la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, tanto para las listas de 
jóvenes independientes, como para los procesos y prácticas organizativas y partidos y 
movimientos políticos.

Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante Sentencia de tutela de segunda instancia 
del 23 de agosto de 2021, ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil reglamentar, 
conforme a la Ley Estatutaria 1622 de 2013 modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 
2018, la figura de Consejo Municipal de Juventud para la isla de San Andrés, en atención 
al principio constitucional de subsidiariedad y en aplicación del artículo 8° de la Ley 47 de 
1993 que le atribuye a la Administración Departamental insular la facultad de ejercer las 
funciones asignadas a los municipios.

Que partidos y movimientos políticos con personería jurídica y alcaldes municipales 
solicitaron la extensión del periodo de inscripción de listas de candidatos a las elecciones de 
Consejos Municipales y Locales de Juventud, manifestando dificultades en la expedición 
de certificaciones que debe expedir la Ventanilla Única Electoral Permanente (VUEP), a 
cargo del Ministerio del Interior, en la expedición de avales en zonas de difícil acceso en 
el país, entre otras razones.

Que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral mediante concepto del 30 de agosto 
de 2021 ratificó la competencia del Registrador Nacional del Estado Civil para convocar 
las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario establecer una nueva fecha para la 
realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fíjese el cinco (5) de diciembre de 2021 como nueva fecha para la 
realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Artículo 2°. Modifíquese la Resolución número 4369 del 18 de mayo de 2021, 
mediante la cual se fijó la fecha de realización y el calendario electoral de las diferentes 
etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar para las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de Juventud que se realizarán el cinco (5) de diciembre de 2021, 
así:

 FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

31 de agosto de 2021

Numeral 11 del Art. 5 del Decre-
to Ley 1010 de 2000

Radicado CNE-E- 2021-013772 
del 20 de agosto de 2021, 

emitido por el Consejo Nacional 
Electoral 

 Sentencia de tutela de segunda 
instancia del 23 de agosto de 

2021 proferida por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial del 
Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina

Inicia el período de registro de comités 
inscriptores de listas de jóvenes indepen-
dientes y la solicitud del formulario de 
recolección de apoyos para San Andrés 

Isla.

Numeral 11 del Art. 5 del Decre-
to Ley 1010 de 2000

Radicado CNE-E- 2021-013772 
del 20 de agosto de 2021, 

emitido por el Consejo Nacional 
Electoral

Sentencia de tutela de segunda 
instancia del 23 de agosto de 

2021 proferida por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial del 
Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina

Inicia el período de nuevas inscripcio-
nes de listas de candidatos de los par-
tidos políticos, movimientos políticos, 

procesos y prácticas organizativas de las 
juventudes y listas de jóvenes indepen-

dientes

1° de septiembre de 2021 Artículo 11 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Inicia postulación y acreditación del 
listado de Testigos Electorales

(Día hábil siguiente al inicio de la 
inscripción de candidatos)

5 de septiembre de 2021

Numeral 11 del Art. 5° del De-
creto Ley 1010 de 2000

Artículo 7° de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018 

Finaliza la inscripción de candidatos de 
los partidos políticos, movimientos polí-
ticos, procesos y prácticas organizativas 
de las juventudes y listas independientes

(3 meses antes de la elección)

Artículo 8 Ley 6ª de 1990 Publicación del Censo Electoral
(3 meses antes de la elección)

5 de septiembre de 2021 Artículo 86 Decreto Ley 2241 
de 1986

Vence el plazo para que los comandantes 
de las Fuerzas Armadas y de Policía 
remitan el listado de cédulas de los 

oficiales, suboficiales y miembros de las 
distintas armas, que se deben excluir del 

censo electoral de jóvenes 
(mayores de edad)

(3 meses antes de la elección)
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 FECHA SOPORTE LEGAL CONCEPTO

6 de septiembre de 2021

Artículo 31 Ley Estatutaria 1475 
de 2011

Inicia el período de modificación de 
inscripción de candidatos de los partidos 

políticos, movimientos políticos, 
procesos y prácticas organizativas de las 
juventudes y listas de jóvenes indepen-

dientes 
(Día hábil siguiente al cierre de ins-

cripción de candidatos)

Parágrafo 1° Art. 6 Ley Estatuta-
ria 1885 de 2018

Finaliza la Inscripción de jóvenes electo-
res para votar

(90 días calendario antes de la elec-
ción)

Artículo 10 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Suspensión en la incorporación de docu-
mentos de identidad de jóvenes al censo

(90 días calendario antes de la elec-
ción)

8 de septiembre de 2021

Artículo 10 Ley 6 de 1990 
Numeral 11, Art. 5 del Decreto 

Ley 1010 de 2000
Numeral 2 del parágrafo del 

artículo 5 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Los Registradores de acuerdo con el al-
calde establecerán mediante Resolución, 
los lugares en donde se instalarán mesas 

de votación

(60 días antes de la elección)

10 de septiembre de 2021

Artículo 31 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Finaliza el período de modificación de 
inscripción de candidatos de los partidos 

políticos, movimientos políticos, 
procesos y prácticas organizativas de las 

juventudes y listas independientes
(5 días hábiles siguientes al cierre de 

inscripción de candidatos)

Artículo 98 del Código Electoral

Los delegados del Registrador del 
Estado Civil y Registradores Distritales 
deben reportar los candidatos inscritos
(Inmediatamente al vencimiento del 

término para la modificación de listas)

12 de septiembre de 2021

Artículo 33 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Publicación del listado de candidatos 
inscritos, en un lugar visible de sus 

dependencias y en la página web de la 
entidad

(2 días calendario al vencimiento de la 
modificación)

Artículo 33 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

La Registraduría Nacional del Estado 
Civil, remite a los organismos compe-
tentes la relación de candidatos cuyas 
inscripciones fueron aceptadas para 

certificar sobre causales de inhabilidad
(2 días calendario al vencimiento de la 

modificación)

 13 de septiembre de 2021

Numeral 11 del Art. 5 del Decre-
to Ley 1010 de 2000

Resolución 9249 del 31 de agos-
to de 2021 RNEC

Finaliza la entrega de apoyos por parte 
de las listas independientes

 5 de octubre de 2021 Artículo 9 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Fecha límite para la realización del 
sorteo y publicación de listas de jurados 

de votación
(2 mes antes de la elección)

5 de noviembre de 2021

Parágrafo 1° del artículo 4 Ley 
Estatutaria 1885 de 2018 

Artículo 5 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018 

Designación por escrito por parte de los 
alcaldes municipales y locales de los re-
presentantes de las comunidades étnicas, 
campesinas y víctimas que ocuparán las 

curules en mención
(1 mes antes de la elección)

Artículo 31 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

Revocatoria de la inscripción por causas 
constitucionales o legales, inhabilidad 
sobreviniente o evidenciada con poste-

rioridad a la inscripción
(1 mes antes de la elección)

22 de noviembre de 2021 Artículo 13 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Designación de Comisiones Escrutado-
ras por parte del Comité Organizador

(10 días antes de la elección)

24 de noviembre de 2021 Artículo. 31 de la Ley Estatutaria 
1475 de 2011

En caso de muerte o incapacidad física, 
podrán inscribirse nuevos candidatos 
(Hasta 8 días antes de la votación)

27 de noviembre de 2021 Artículo 11 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Vence postulación y acreditación de 
Testigos Electorales

(8 días calendario antes de la elección)
DOMINGO 5 DE DI-

CIEMBRE 2021
Artículo 21 de la Ley Estatutaria 

1885 de 2018 DÍA DE LA ELECCIÓN 

6 de diciembre de 2021  Artículo 13 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Inician los escrutinios Auxiliares y 
Municipales

(a partir de las 8:30 a. m. hasta 
las 4:00 p. m. del día siguiente a la 

elección)

7 de diciembre de 2021  Artículo 13 de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018

Inician los Escrutinios Generales
(a partir de las 9:00 a. m. hasta las 

4:00 p. m.)

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexander Vega Rocha.
El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 9249 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 4923 de 2021.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, y en especial las que le confiere el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 (Código Electoral), el Decreto-ley 
1010 de 2000, la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificatoria de la Ley Estatutaria 1622 de 
2013, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 4923 del 29 de mayo de 2021 se reglamentó el 

procedimiento para el registro de las Listas de Jóvenes Independientes, así como el de 
la verificación de las firmas presentadas por los mismos para las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de Juventud a realizarse el 28 de noviembre de 2021.

Que en el parágrafo primero del artículo 8° del citado acto administrativo se estableció 
que los comités inscriptores de las Listas Independientes de Jóvenes o su delegado, deberán 
hacer entrega de los apoyos ante la autoridad electoral correspondiente en cualquier 
momento y, hasta el último día de inscripción de las candidaturas, esto es, hasta el 28 de 
agosto de 2021.

Que en el parágrafo tercero del artículo 8° de la Resolución en cita, se señaló que la 
firmeza de la inscripción de Listas de Jóvenes Independientes quedará condicionada a 
la decisión definitiva del cumplimiento o no del requisito del número mínimo de firmas 
requeridas para la postulación de las candidaturas, certificada por la Dirección de Censo 
Electoral.

Que el parágrafo cuarto del artículo 8° de la Resolución número 4923 del 29 de mayo 
de 2021, dispone que la entrega de los apoyos es un acto único y no se aceptarán entregas 
parciales de los formularios.

Que, en aras de garantizar una mayor participación de los jóvenes en las elecciones de 
Consejos Municipales y Locales de Juventud, se hace necesario la ampliación del término 
para la recolección y entrega de los apoyos ciudadanos que respaldarán la inscripción de 
las listas para este evento democrático.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el parágrafo primero del artículo 8° de la Resolución número 
4923 del 29 de mayo de 2021, el cual quedará así:

“Parágrafo Primero: Los apoyos podrán ser entregados por los comités inscriptores 
o su delegado en cualquier momento y, hasta el 13 de septiembre de 2021”.

Artículo 2°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo 
pertinente la Resolución número 4923 del 29 de mayo de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexander Vega Rocha.
El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO DE 2021

(agosto 27)
Rad. CNE-E-2021-013440

por medio del cual se corrige error formal dentro del Auto de 24 de agosto de 2021 
RAD. CNE-E-2021-013440, por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del 
procedimiento de revocatoria de mandato del alcalde del municipio de Castilla la Nueva, 
departamento de Meta periodo 2020-2023, señor Édgar Fernando Amézquita Herrera, de 
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conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU-077 del 8 de agosto de 2018.

El Magistrado Sustanciador, en uso de las facultades constitucionales y legales, en 
especial las otorgadas en el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política, el artículo 
45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 
teniendo en cuenta los siguientes:

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1. El día 17 de agosto de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó 

de la solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de Castilla la Nueva, departamento de Meta, señor Édgar Fernando Amézquita 
Herrera, promovida por el señor Lenito Eliécer Castro Cifuentes, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1123510283, promotor de la iniciativa denominada “Revocatoria de 
mandato”, de la cual él mismo señor Castro funge como vocero.

1.2. Que, mediante Acta número 83 del 18 de agosto de 2021, el expediente 
identificado con radicado número CNE-E-2021-013440, fue asignado al Honorable 
Magistrado, Luis Guillermo Pérez Casas.

1.3. Que mediante la Resolución número 001 del 18 de agosto de 2021, la Registradora 
la Registraduría Municipal de Castilla la Nueva allegó a la Corporación 2 reconoce el 
Promotor / Vocero de una Iniciativa de Revocatoria del Mandato” declarando, que la 
iniciativa de revocatoria de mandato “Revocatoria de mandato” cumple con el lleno de 
los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y asignándole a esta 
iniciativa el número de radicado RM-2021-09-001-52-010.

1.4. Que mediante auto del 24 de agosto de 2021, se convoca a audiencia pública 
dentro del procedimiento de revocatoria de mandato del alcalde del municipio de Castilla 
la Nueva, departamento de Meta periodo 2020-2023, señor Édgar Fernando Amézquita 
Herrera, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 
Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del radicado CNE-E-2021-013440.

1.5. Que, a través de correo electrónico del 25 de agosto de 2021, remitido por la 
Registradora Municipal Castilla La Nueva y recepcionado por la Subsecretaría de la 
Corporación, se solicita: “Favor revisar y corregir el segundo párrafo del artículo segundo 
de la Resolución ya que hace alusión al municipio de Apartadó, Antioquia”.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1.  SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2.1.1. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“Artículo 45. Corrección de errores formales. 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 (…)”.

3. CONSIDERACIONES
Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 

axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas.

Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de 
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la Ley.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 2015, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, 
y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación 
se busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios 
de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía 
incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus 
cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le han 
conferido previamente”.

Que mediante Auto del 24 de agosto de 2021, esta Corporación decidió Convocar a 
Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato del alcalde del 
municipio de Catilla la Nueva, departamento de Meta, periodo 2020-2023, señor Édgar 
Fernando Amézquita Herrera, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 
en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 
4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral.

Que por un error involuntario y de forma, en el parágrafo segundo del artículo segundo 
de dicho auto se señaló que para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos 
interesados del municipio de Apartadó, departamento de Antioquia se habilitaría la 
transmisión a través de las plataformas del Consejo Nacional Electoral, página web y 
página de Facebook, sin embargo dicho artículo se refería a participación de los ciudadanos 
interesados del municipio de Castilla La Nueva, departamento de Meta.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación 
corregirá el error formal cometido respecto al parágrafo 2 del artículo segundo del auto 
del 24 de agosto de 2021, dentro del expediente con radicado 13440-21, por lo cual el 
parágrafo a cumplir es el siguiente:

“Para efectos de garantizar la participación de los ciudadanos interesados del 
municipio de Castilla La Nueva, departamento de Meta se habilitará la transmisión a 
través de las plataformas del Consejo Nacional Electoral, página web y página de 
Facebook”.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado sustanciador,
RESUELVE:

Artículo 1°. Corríjase el error formal del auto del 24 de agosto de 2021, conforme a lo 
expuesto en el presente acto administrativo.

Artículo 2°. Comunicar el presente auto a los siguientes sujetos procesales:
a) El alcalde el municipio de Castilla La Nueva, departamento de Meta, señor Édgar 

Fernando Amézquita Herrera en el siguiente correo electrónico: alcalde@castillalanueva.
gov.co

b) Promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato y vocero, señor Lenito 
Eliécer Castro Cifuentes, al correo electrónico lenitoeliecercifuentes@gmail.com

c) Registradora Municipal de Castilla La Nueva:

Nombre Correo
Amparo Amaya García castillalanuevameta@registraduria.gov.co

d) Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria.gov.
co

Artículo 3°. Por Subsecretaría de la Corporación y a través del medio más eficaz, librar 
las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Auto.

Artículo 4°. Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2021.
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
El Magistrado Sustanciador,

Luis Guillermo Pérez Casas.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(agosto 30)
por medio del cual se suspende el trámite de la audiencia de notificación de la Resolución 
número 4072 del 26 de agosto de 2021, relacionada con la solicitud de revocatoria 
del acto de inscripción del ciudadano Hernel David Ortega Gómez a la Alcaldía de 
Duitama, Boyacá, por la coalición denominada “Duitama para Todos”, compuesta por el 
Partido Liberal Colombiano, El Partido Polo Democrático Alternativo y el Movimiento 
Alternativo Indígena y Social “MAIS”, en el marco de las elecciones atípicas a celebrar 
el 12 de septiembre de 2.021, citada mediante auto del 26 de agosto de 2021 para el día 

30 de agosto del mismo año.
El Magistrado del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las funciones atribuidas 

en los artículos 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 
2009, con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS
1.1. Mediante comunicación presentada a través de correo electrónico del 4 

de agosto de 2021 ante el Consejo Nacional Electoral, los ciudadanos Julián David 
Tarazona Corredor y José Manuel Contreras Martínez solicitaron la revocatoria del acto 
de inscripción del ciudadano Hernel David Ortega Gómez como candidato a la Alcaldía 
municipal de Duitama, Boyacá, avalada por una coalición denominada “Duitama para 
Todos”, compuesta por el Partido Liberal Colombiano, El Partido Polo Democrático 
Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, en el marco de las 
elecciones atípicas a celebrar el 12 de septiembre de 2021.

1.2. A la anterior solicitud se acumuló otra del ciudadano Juver Ernesto Avella Univio 
presentada en días posteriores con relación a la misma campaña.



   37
Edición 51.784
Miércoles, 1º de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

1.3. Por reparto interno de esta Corporación le correspondió al Magistrado Virgilio 
Almanza Ocampo, actuar como ponente del presente asunto, que fuera radicado con el 
número CNE-E-2021-012503 de 2021 y CNE-E-2021-013263.

1.4. Mediante auto del 11 de agosto de 2021 se avocó conocimiento de la solicitud 
descrita y se concedió el término de tres (3) días al ciudadano cuya candidatura es objeto 
de reproche para que se hiciera parte de la actuación administrativa, lo que así ocurrió 
mediante escrito suscrito por su apoderado radicado el día 19 de agosto de 2021, en el 
término antes descrito. Así mismo, el Partido Liberal Colombiano presentó escrito el día 
18 de agosto del mismo año.

1.5. A través de la Resolución número 4072 del 26 de agosto de 2021, la Sala Plena 
del Consejo Nacional Electoral decidió las solicitudes de revocatoria de la candidatura 
del ciudadano Hernel David Ortega Gómez, resolviendo además notificarla mediante 
audiencia pública que se surtiría el día lunes 30 de agosto a las 11:00 a. m., a la cual se citó 
mediante auto proferido el día 26 de agosto del presente año, audiencia en la cual podrían 
participar quienes intervienen en el proceso, así como al Ministerio público que actúa ante 
esta Corporación.

1.6. No obstante, mediante la herramienta de gestión documental de la Corporación 
fue obtenida solicitud presentada por el ciudadano Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla 
el día 25 de agosto de 2021, es decir, con anterioridad a la fecha de la decisión proferida 
por la Sala Plena. De igual forma, por un yerro involuntario de la administración en 
dicha actuación administrativa dejó de tenerse en cuenta documentación radicada en la 
Corporación en el marco del procedimiento, razón por la cual se hace necesario suspender 
la audiencia de notificación con el propósito de incorporar al expediente, así como a la 
actuación administrativa y a la decisión que debe tomar la Corporación en el presente caso.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador,

RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender el trámite de la audiencia de notificación del contenido de la 
Resolución número 4072 del 26 de agosto de 2021, la cual había sido citada previamente 
mediante auto del mismo día para el día 30 de agosto a las 11:00 a. m.

Artículo 2°. Comunicar por intermedio de la Secretaría del Despacho:

- Al ciudadano Hernel David Ortega Gómez, a través del correo electrónico 
hdortegag@unal.edu.co y h.ortegag@unal.edu.co, medio que fue autorizado 
expresamente a través del formulario de inscripción de su candidatura, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, a su apoderado 
Gilberto Rondón González, a través del correo electrónico gilbertorondog@hotmail.com 
o gilbertorondonabogados@gmail.com.

- A los ciudadanos Julián David Tarazona Corredor y José Manuel Contreras 
Martínez, a través de los correos electrónicos josem.contreras@urosario.edu.co y julian.
tarazona@urosario.edu.co, quienes autorizaron expresamente hacerlo así, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

- Al ciudadano Juver Ernesto Avella Univio, a través del correo electrónico 
gestionpublicadta@gmail.com, medio al que autorizó expresamente ser notificado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

- Al ciudadano Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla a través del correo electrónico 
carlosrodriguezabogado@hotmail.com, medio al que autorizó expresamente ser notificado, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

- A las organizaciones políticas que conforman la coalición denominada “Duitama 
para todos”, esto es, el Partido Liberal Colombiano, El Partido Polo Democrático 
Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, a través de los correos 
electrónicos direccion.juridica@partidoliberal.org.co, rendiciondecuentas@partidoliberal.
org.co, presidencia@polodemocratico.net, direccionadministrativa@polodemocratico.
net, asesoriajuridicapda@polodemocratico.net, contabilidad@polodemocratico.net, 
maisejecutivonacional@gmail.com y juridicamaisnacional@gmail.com.

- Al Ministerio Público que actúa ante esta Corporación, por medio del correo 
electrónico notificaciones.cne@procuraduria.gov.co, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 56 del CPACA.

Artículo 3°. Contra el presente auto no procede recurso alguno, por ser una actuación 
de trámite.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de agosto de 2021.

Comuníquese y cúmplase.

El Magistrado,

Virgilio Almanza Ocampo.

(C. F.).
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