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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.

Poder Público - rama legislativa

LEY 2098 DE 2021
(julio 6)

por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua revisable y se reforma el Código Penal (Ley 599 de 
2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 

de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jiménez.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 31 del Código Penal, el cual 
quedará así:

Artículo 31. Concurso de conductas punibles. El que con una sola 
acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias dis-
posiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará 
sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, 
aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma arit-
mética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles 
debidamente dosificadas cada una de ellas.

En los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad no podrá 
exceder de sesenta (60) años, salvo cuando al menos una de las disposi-
ciones de la ley penal infringidas contemple como pena hasta la prisión 
perpetua revisable, caso en el cual, de ser está la condena impuesta, esta 
última será la única pena de prisión aplicable, sin perjuicio de las otras 
penas principales o accesorias que apliquen al caso.

Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la 
que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas 
a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en 
cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente.

Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se im-
pondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una 
tercera parte.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 35° del Código Penal, el cual 
quedará así:

Artículo 35. Penas principales. Son penas principales la privativa 
de la libertad de prisión; la prisión perpetua revisable; la pecuniaria de 
multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consa-
gran en la parte especial.

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 1 del artículo 37 del Código 
Penal, el cual quedará así:

Artículo 37. La prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguien-
tes reglas:

1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración 
máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concur-
so y de prisión perpetua revisable.

2. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que su-
pongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en 
las leyes y en el presente código.

3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, 
en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se 
computará como parte cumplida de la pena.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 61 del Código Penal, el cual 
quedará así:

Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena. 
Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito 
punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos 
medios y uno máximo.

El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuan-
do no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circuns-
tancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando 
concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y 
dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias 
de agravación punitiva.

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la 
pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: 
la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial 
creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibi-
lidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrente, 
la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso 
concreto.

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para 
efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuen-
ta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y 
en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución 
o ayuda.
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El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cua-
les se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía 
y la defensa, o se trate de delitos que impongan como pena la prisión 
perpetua revisable.

Artículo 5°. Agréguese un inciso al artículo 64 del Código Penal, el 
cual quedará así:

Artículo 64. Libertad condicional. El juez, previa valoración de la 
conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona con-
denada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los 
siguientes requisitos:

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la 
pena.

2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el trata-
miento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer 
fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución 
de la pena.

3. Que demuestre arraigo familiar y social.
Corresponde, al juez competente para conceder la libertad condicio-

nal establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la 
actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víc-
tima o al aseguramiento, del pago de la indemnización mediante garan-
tía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre 
insolvencia del condenado.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como 
período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá 
aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando se haya 
impuesto la pena de prisión perpetua revisable.

Artículo 6°. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 68B, del si-
guiente tenor:

Artículo 68B. Revisión de la pena por evaluación de resocializa-
ción de la prisión perpetua. La pena de prisión perpetua será revisa-
da, de oficio o a petición de parte, cuando la persona sentenciada haya 
cumplido veinticinco (25) años de privación efectiva de la libertad, para 
evaluar el proceso de resocialización del condenado.

De la evaluación de resocialización del condenado conoce el Juez de 
Ejecución de Penas y Medias de Seguridad quien al verificar el cumpli-
miento de veinticinco (25) años de privación efectiva de la libertad del 
condenado ordenará de oficio o a petición de parte que se allegue:

a) Certificado de los antecedentes disciplinarios del condenado 
dentro del establecimiento penitenciario y/o carcelario.

b) Certificado del mecanismo de reparación integral de las víctimas.
c) Certificado de trabajo, enseñanza o estudio, según corresponda.
d) Concepto del equipo psicosocial presentado a través de la Direc-

ción General del Inpec, con los contenidos reglamentarios exigi-
dos en el artículo 483C de la Ley 906 de 2004.

Cuando el concepto del Inpec sea positivo sobre los avances de re-
socialización del condenado, el juez de ejecución de penas y medidas 
de seguridad remitirá los documentos, junto con la solicitud de revisión 
de la pena al juez de instancia que haya proferido la sentencia condena-
toria para que a través de un incidente de que trata el artículo 483A de 
la Ley 906 de 2004, determine si hay lugar a la revisión de la pena de 
prisión perpetua.

Cuando haya lugar a la revisión de la pena de prisión perpetua el 
juez de instancia competente ordenará su modificación por una pena 
temporal, que no podrá ser inferior al máximo de prisión establecido 
para los tipos penales de cincuenta (50) años y en caso de concurso de 
sesenta (60) años.

Los veinticinco años de privación efectiva de la libertad serán des-
contados por el juez de instancia competente, al momento de fijar la 
pena temporal.

Contra el auto que niega o modifica la prisión perpetua procede el 
control automático en los mismos términos del artículo 199A de la Ley 
906 de 2004.

Artículo 7°. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 68C, del si-
guiente tenor:

Artículo 68C. Plan individual de resocialización. Con base en la 
prueba pericial practicada, de que trata el artículo 483A de la Ley 906 
de 2004, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará 
la continuidad, modificación o adición al Plan individual de resociali-
zación del condenado elaborado por el equipo psicosocial allegado a 
través de la Dirección General del Inpec, cuyo seguimiento y cumpli-
miento se verificará mediante evaluaciones periódicas bianuales ante el 
equipo psicosocial, el cual debe permitir conocer el grado de habilita-
ción social y de convivencia del condenado.

Parágrafo Transitorio. El Ministerio de Justicia y del Derecho, sin 
que sea requisito para la aplicación de lo reglamentado en la presente 
ley, en un plazo no mayor a un (1) año expedirán los lineamentos para 
la formulación del plan de resocialización, el cual deberá, en cualquier 
caso, acogerse a los principios de la justicia terapéutica y el enfoque de 
justicia restaurativa.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, el 
cual quedará así:

Artículo 83. Término de prescripción de la acción penal. La acción 
penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la 
ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 
cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inci-
so siguiente de este artículo.

El término de prescripción para las conductas punibles de desapa-
rición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización 
sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de 
periodista, desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las con-
ductas punibles de ejecución permanente el término de prescripción co-
menzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal 
para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será 
imprescriptible.

Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales, del incesto o del homicidio agravado del artículo 103A del 
Código Penal, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, la acción 
penal será imprescriptible.

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de 
la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modi-
ficadoras de la punibilidad.

Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o 
con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, 
el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se 
aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones 
públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como 
agentes retenedores o recaudadores.
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También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuan-
do la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se 
excederá el límite máximo fijado.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 89 de la Ley 599 de 2000, el 
cual quedará así:

Artículo 89. Término de prescripción de la sanción penal. La pena 
privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales 
debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el tér-
mino fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero 
en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la 
ejecutoria de la correspondiente sentencia.

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.
La pena de prisión perpetua revisable prescribirá en 60 años conta-

dos a partir de la ejecutoria de la sentencia que la impone.
Artículo 10. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 103A, el cual 

dispondrá lo siguiente:
Artículo 103A. Circunstancias de agravación punitiva cuando el 

homicidio recae en niño, niña o adolescente. La pena por el delito de 
homicidio u homicidio agravado será de 480 a 600 meses de prisión o 
pena de prisión perpetua revisable si la víctima fuere una persona me-
nor de dieciocho (18) años y cuando:

a) Se realizare contra un niño, niña u adolescente menor de catorce 
(14) años.

b) La víctima se encontrara en especial situación de vulnerabilidad 
en razón de su corta edad, etnia, discapacidad física, psíquica o 
sensorial.

c) La producción del resultado estuviera antecedida de una o varias 
conductas tipificadas como contrarias a la libertad, integridad y 
formación sexuales de la víctima.

d) El autor sea padre, madre o quien tenga el deber de custodia de 
un niño, niña o adolescente.

e) La conducta se cometiere con alevosía o ensañamiento, aumen-
tando deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima.

f) La conducta sea un acto deliberado, con un evidente desprecio 
por la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes.

g) La acción se realizó de manera premeditada, incluyendo cuando 
el autor acechó a la víctima.

h) La conducta se consuma en un contexto de violencia de género.
i) Se someta a la víctima tratos crueles, inhumanos o degradantes.
j) El hecho se cometiere con la intención de generar control social, 

temor u obediencia en la comunidad.
k) El autor ha perpetuado múltiples homicidios contra niños, niñas 

y adolescentes.
Parágrafo 1°. La prisión perpetua revisable solo procederá frente 

a quien cometiere la conducta en calidad de autor coautor o determi-
nador, con dolo directo y en los casos de consumación de la conducta.

Parágrafo 2°. En los eventos en los cuales el juez determine que la 
pena aplicable es menor a la prisión perpetua, deberá atenerse al marco 
de punibilidad establecido en el artículo 104 del Código Penal.

Artículo 11. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 211A, el cual 
dispondrá lo siguiente:

Artículo 211A. Circunstancias de agravación punitiva cuando la 
conducta se cometiere en contra de niño, niña o adolescente. Cuando 
se cometiere uno de los delitos descritos en los artículos 205, 207 o 210 
de este Código, la pena será de 480 a 600 meses de prisión o pena de 
prisión perpetua revisable, si la víctima fuere un menor de dieciocho 
(18) años y en los siguientes casos:

a) El autor se haya aprovechado de una relación de superioridad, 
deber de cuidado o parentesco con la víctima, por ser su pariente 

hasta el cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad o 
primero civil.

b) La conducta se cometiere con sevicia, o mediante actos degra-
dantes o vejatorios.

c) Si el hecho se cometiere con la intención de generar control so-
cial, temor u obediencia en la comunidad.

d) La víctima se encontrará en especial situación de vulnerabilidad 
en razón de su corta edad, etnia, discapacidad física, psíquica o 
sensorial.

e) La conducta se cometiere con alevosía o ensañamiento, aumen-
tando deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima.

f) La conducta se consuma en un contexto de violencia de género.
g) Se someta a la víctima tratos crueles, inhumanos o degradantes.
h) El autor ha perpetuado múltiples conductas punibles de las con-

tenidas en los artículos 205, 207 y 211 del Código Penal contra 
niños, niñas o adolescentes.

Parágrafo. La prisión perpetua revisable solo procederá frente a 
quien cometiere la conducta en calidad de autor coautor o determina-
dor, con dolo directo y en los casos de consumación de la conducta.

Artículo 12. Modifíquese el artículo 32 del Código de Procedimiento 
Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 32. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

1. De la casación.
2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión eje-

cutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia 
por esta corporación o por los tribunales.

3. De la definición de competencia cuando se trate de aforados 
constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de dife-
rentes distritos.

4. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artícu-
los 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.

5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 
235 numeral 4 de la Constitución Política.

6. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Represen-
tantes a la Cámara.

7. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales 
de un distrito judicial a otro durante el juzgamiento.

8. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de 
los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior 
Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante 
la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delega-
dos, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado 
Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de 
Fiscalía.

9. Del control automático de las providencias proferidas por los 
Tribunales Superiores del Distrito Judicial que impongan la pri-
sión perpetua revisable.

10. Del incidente de revisión de la pena de prisión perpetua y eva-
luación de resocialización descrito en el artículo 483A.

11. Del control automático del auto que niega la revisión o modifica 
la prisión perpetua, proferido por los Tribunales Superiores del 
Distrito Judicial.

Parágrafo. Cuando los funcionarios a los que se refieren los nu-
merales 5, 6 y 8 y 9 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus 
cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación 
con las funciones desempeñadas.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 33 del Código de Procedimiento 
Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:
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Artículo 33. De los tribunales superiores de distrito respecto de 
los jueces penales de circuito especializados. Los tribunales superio-
res de distrito respecto de los jueces penales de circuito especializa-
dos conocen:

1. Del recurso de apelación de los autos y sentencias que sean pro-
feridas en primera instancia por los jueces penales de circuito 
especializados.

2. En primera instancia, de los procesos que se sigan a los jueces 
penales de circuito especializados y fiscales delegados ante los 
juzgados penales de circuito especializados por los delitos que 
cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jue-
ces penales de circuito especializados, y preclusiones proferidas 
en investigaciones por delitos de su competencia.

4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo 
distrito.

5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.
6. Del recurso de apelación interpuesto en contra la decisión del 

juez de ejecución de penas cuando se trate de condenados por 
delitos de competencia de los jueces penales de circuito especia-
lizados.

7. Del control automático de las providencias proferidas en primera 
instancia por los jueces penales del circuito especializado que 
impongan la prisión perpetua revisable.

8. Del control automático del auto que niega la revisión o modifica 
la prisión perpetua, proferido por los jueces penales del circuito 
especializado.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 34 del Código de Procedimiento 
Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. Las salas pe-
nales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:

1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que 
en primera instancia profieran los jueces del circuito y de las 
sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito.

2. En primera instancia, de las actuaciones que se sigan a los jueces 
del circuito, de ejecución de penas y medidas de seguridad, mu-
nicipales, de menores, de familia, penales militares, procurado-
res provinciales, procuradores grado 1, personeros distritales y 
municipales cuando actúan como agentes del Ministerio Público 
en la actuación penal, y a los fiscales delegados ante los jueces 
penales del circuito, municipales o promiscuos, por los delitos 
que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jue-
ces de circuito o municipales pertenecientes al mismo distrito, 
y preclusiones proferidas en investigaciones por delitos de su 
competencia.

4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo 
distrito.

5. De la definición de competencia de los jueces del circuito del 
mismo distrito, o municipales de diferentes circuitos.

6. Del recurso de apelación interpuesto contra de la decisión del 
juez de ejecución de penas.

7. Del control automático de las providencias proferidas en prime-
ra instancia por los jueces penales del circuito que impongan la 
prisión perpetua revisable.

8. Del incidente de revisión de la pena de prisión perpetua y eva-
luación de resocialización descrito en el artículo 483A.

9. Del control automático del auto que niega la revisión o modifica 
la prisión perpetua proferido por los jueces penales de circuito.

Parágrafo. Las sentencias que impongan la pena de prisión perpe-
tua y sean confirmadas por los Tribunales de Distrito Judicial tendrán 
revisión por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, esta revisión se hará en término máximo de treinta (30) días y 
en efecto suspensivo.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 38 del Código de Procedimiento 
Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 38. De los jueces de ejecución de penas y medidas de se-
guridad. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad co-
nocen:

1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoria-
das que impongan sanciones penales se cumplan.

2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias 
condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma 
persona.

3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria.
4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena 

por trabajo, estudio o enseñanza.
5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las au-

toridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento 
de beneficios administrativos que supongan una modificación en 
las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción 
del tiempo de privación efectiva de libertad.

6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir 
la pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para 
exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma 
como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inim-
putables.

En ejercicio de esta función, participarán con los gerentes p directo-
res de los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los 
condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación 
de las respectivas medidas, de acuerdo con los informes sumi-
nistrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, 
tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estima con-
veniente podrá ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a 
colaboraciones oficiales o privadas.

7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a 
una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, susti-
tución, suspensión o extinción de la sanción penal.

8. De la extinción de la sanción penal.
9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria 

cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible 
o haya perdido su vigencia.

10. De la evaluación de resocialización del condenado a prisión per-
petua que haya cumplido 25 años de privación efectiva de la 
libertad.

11. Del seguimiento al cumplimiento del Plan Individual de resocia-
lización de que trata el artículo 68C, y su continuidad, modifica-
ción o adición conforme los avances.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de condenados que gocen de fuero 
constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones 
penales corresponderá, en primera instancia, a los jueces de ejecución 
de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cum-
pliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al respectivo juez 
de conocimiento.

Parágrafo 2°. Los jueces penales del circuito y penales municipales 
conocerán y decretarán la extinción de la sanción penal por prescrip-
ción en los procesos de su competencia.

Artículo 16. Adiciónese un Capítulo XII del Título VI del Libro I 
del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, integrado por un 
artículo nuevo que, quedará así:
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CAPÍTULO XII
Control automático de la sentencia que impone la prisión  

perpetua revisable.
Artículo 199A. Control automático de la sentencia que impone la 

prisión perpetua revisable. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la sentencia condenatoria que imponga la pena risión 
perpetua revisable, el expediente será enviado al superior jerárquico 
para. que proceda a realizar su control automático. Si el primer fallo 
condenatorio fuere dictado por la Corte Suprema de Justicia, se seguirá 
lo establecido en el numeral 7 del artículo 235 de la Constitución Polí-
tica, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018, sobre la doble con-
formidad. El control automático de la sentencia se concederá en efecto 
suspensivo.

Dentro del mismo término, las partes e intervinientes podrán presen-
tar alegatos por escrito con los argumentos que sustenten la solicitud de 
confirmación, revocatoria o modificación de la sentencia condenatoria, 
a fin de que sean tenidos en cuenta al momento de resolver el control 
automático.

Contra la sentencia de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial 
que define el control automático, procede el recurso extraordinario de 
casación.

Parágrafo. El incumplimiento de los términos aquí establecidos y/o 
su demora implica falta disciplinaria de los funcionarios responsables.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 181 del Código de Procedi-
miento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 181. Procedencia. El recurso como control constitucional 
y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia En 
los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garan-
tías fundamentales por:

1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida 
de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o 
legal, llamada a regular el caso.

2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial 
de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.

3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y 
apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.

4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la 
reparación integral decretada en la providencia que resuelva el 
incidente, deberá tener como fundamento las causales y la cuan-
tía establecidas en las normas que regulan la casación civil.

Parágrafo. No procederá la casación cuando el fallo de control au-
tomático de la prisión perpetua revisable sea emitido por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 349 del Código de Procedi-
miento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 349. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el 
imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de 
la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del 
mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se 
reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al 
incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente.

En relación con los delitos sancionados con prisión perpetua revisa-
ble no proceden acuerdos o negociaciones.

Artículo 19. El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, 
tendrá un nuevo artículo 483A, que será del siguiente tenor:

Artículo 483A. Procedimiento para la revisión de la prisión per-
petua por evaluación de resocialización. Recibida la solicitud del Juez 
de ejecución de penas y medida de seguridad, de que trata el artículo 
68B de la Ley 599 de 2000, el juez de instancia que haya proferido la 
sentencia condenatoria convocará a la audiencia pública con la que dará 
inicio a un incidente mediante el cual se revisará la prisión perpetua y 
se evaluará el grado de resocialización del condenado.

A esta audiencia el Juez citará a la Fiscalía, al condenado, su defen-
sor, a la víctima y su representante y al Ministerio Público. Para el ade-
lantamiento del incidente será indispensable la presencia del condenado 
y su defensor, la participación de las demás partes e intervinientes será 
facultativa.

Iniciada la audiencia el Juez le dará la palabra a las partes e intervi-
nientes para que soliciten las pruebas que consideren necesarias para 
la evaluación del grado de resocialización del condenado y la revisión 
de la prisión perpetua, al término de lo cual, mediante auto motivado, 
decretará las que considere pertinentes, conducentes, legales y útiles. 
El Juez ordenará la práctica de un dictamen pericial desarrollado por 
un equipo interdisciplinario acreditado como peritos particulares o del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que 
participen al menos, un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social 
con conocimientos y/o experiencia en la evaluación de personas con 
problemáticas violentas o de agresividad sexual. Su designación y el 
procedimiento para rendir el informe pericial, se desarrollará con arre-
glo a lo dispuesto en la presente ley. El informe pericial deberá contener 
la evaluación de los factores determinados en el artículo 483B de la Ley 
906 de 2004, y deberá concluir sobre la viabilidad o inviabilidad de 
reinserción del condenado.

Una vez el auto de pruebas se encuentre en firme, dentro de los quin-
ce (15) días siguientes, el Juez citará a una audiencia en la cual se pro-
cederá a la práctica de las pruebas decretadas. Cumplida la etapa de 
pruebas, el juez, escuchará por una única vez a la fiscalía General de 
la Nación, a la representación de las víctimas, al Ministerio Público, al 
condenado y a su defensa. Todos deberán referirse exclusivamente a los 
presupuestos para la revisión de la prisión perpetua.

Contra el auto que niega o modifica la prisión perpetua procede el 
control automático en los mismos términos del artículo 199A de la Ley 
906 de 2004.

La carpeta del proceso de revisión y los documentos allegados es-
tarán a su disposición durante de los ocho (8) días anteriores a la 
audiencia.

En caso de que la decisión de no conceder la modificación de la pena 
de prisión perpetua quede en firme, transcurridos al menos diez (10) 
años desde la fecha en que fuere negada, se podrá solicitar de nuevo.

Artículo 20. El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, 
tendrá un nuevo artículo 483B, el cual será del siguiente tenor:

Artículo 483B. Contenido del dictamen de peritos. Él examen peri-
cial de que trata el artículo 483A, practicado al momento de la revisión 
de la prisión perpetua impuesta como pena, deberá incorporar, al me-
nos, los siguientes factores:

a) Una evaluación de la personalidad del condenado, la capacidad 
de relacionamiento especialmente con niños, niñas y adolescen-
tes, las tensiones emocionales o inmadurez psicológica o emo-
cional, los componentes agresivos o de respuesta violenta en su 
comportamiento, el padecimiento de trastornos psiquiátricos o 
rasgos psicopáticos, comportamientos impulsivos y capacidad 
de control, la capacidad de arrepentimiento, la capacidad de 
cumplir labores por trabajo y estudio y de disciplina y adapta-
ción a normas, la valoración del riesgo de violencia y la evalua-
ción frente a la posibilidad de cumplir programas de reinserción 
social.

b) La evaluación sobre el riesgo de reincidencia, en las conductas 
por las que le fue impuesta la condena de prisión perpetua.

c) Las recomendaciones sobre el tipo de tratamiento médico, psi-
quiátrico o psicológico en los eventos en que se estimen necesa-
rios.

d) El diagnóstico y pronóstico sobre el tipo de patología, si la hay.
Artículo 21. El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, 

tendrá un nuevo artículo 483C, el cual dispondrá lo siguiente:
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Artículo 483C. Contenido del concepto del equipo psicosocial del 
Inpec. El informe psicosocial allegado a través de la Dirección General 
del INPEC de que trata el literal d) del artículo 68B del Código Penal, 
deberá incorporar, al menos, los siguientes elementos:

1. Evolución y resultados del tratamiento penitenciario.
2. La descripción de la participación voluntaria en alguna práctica 

de justicia restaurativa o terapéutica, si las hubo.
3. Las horas de trabajo, estudio o enseñanza acreditadas por el con-

denado.
4. Factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus po-

sibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad como 
resultado. del programa de resocialización.

Parágrafo. Las horas de trabajo, estudio o enseñanza se tendrán en 
cuenta para efectos del análisis de la revisión de la pena, como eviden-
cia de la resocialización, pero no aplican como actividades para reden-
ción dé la pena de que trata la Ley 65 de 1993, por cuanto la revisión 
solo procede tras veinticinco (25) años de prisión intramural efectiva.

Artículo 22. Modifíquese el artículo 459 del Código de Procedi-
miento Penal, Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 459. Ejecución de penas y medidas de seguridad. La eje-
cución de la sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, 
corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y con-
trol del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación 
con el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio 
Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios.

En el tratamiento penitenciario será prioritaria la intervención de los 
equipos psicosociales de las entidades públicas y privadas que de mejor 
manera permitan alcanzar los fines de la resocialización y la protección 
a la persona condenada, mediante programas, prácticas y acciones diri-
gidas a facilitar la justicia terapéutica y la justicia restaurativa.

En lo relacionado con la ejecución de la pena de prisión perpetua, los 
equipos psicosociales d los establecimientos de reclusión implemen-
tarán programas de tratamiento diferenciado para esta población, de 
acuerdo con el Manual que para tal fin, y en un plazo no mayor a un (1) 
año, defina el Inpec y el Ministerio de Justicia y del Derecho, de modo 
que permita a las personas condenadas con prisión perpetua progresar 
hacia la rehabilitación, sin que su expedición sea requisito para la apli-
cación de lo reglamentado en la presente ley.

Artículo 23. Modifíquese el artículo 6° del Código Penitenciario y 
Carcelario, Ley 65 de 1993, el cual fue reformado por la ley, quedará 
así:

Artículo 6°. Penas proscritas. Prohibiciones. No habrá pena de 
muerte. Se prohíben las penas de destierro y confiscación. La pena de 
prisión perpetua será aplicada de manera excepcional. Nadie será some-
tido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhuma-
nas o degradantes.

Artículo 24. Modifíquese el artículo 146 del Código Penitenciario y 
Carcelario, Ley 65 de 1993, el cual fue reformado por la ley, quedará 
así:

Artículo 146. Beneficios administrativos. Los permisos hasta de se-
tenta y dos horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extra-
muros y penitenciaria abierta harán parte del tratamiento penitenciario 
en sus distintas fases, de acuerdo con la reglamentación respectiva.

Los beneficios que impliquen permanencia fuera del establecimien-
to de reclusión no serán aplicables en casos de personas condenadas a 
prisión perpetua.

Artículo 25. En cumplimiento del parágrafo transitorio del artículo 
1° del Acto Legislativo 01 de 2020, en sus incisos 2 y 3, el Gobierno 
nacional, en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , 
deberá formular, socializar e implementar la política pública de protec-
ción a la integridad, vida y salud de los niños, niñas y adolescentes y las 
estrategias de mitigación, disminución, sanción de los delitos contra la 
integridad, formación y libertad sexual cuyas víctimas son menores, así 
como aquellos que atenten contra la vida, integridad física y libertad.

El Gobierno nacional tendrá un plazo perentorio de un (1) año a 
partir de la sanción de la presente ley para formular la política pública 
integral y para tomar las medidas públicas, presupuestales, judiciales y 
de atención para atender las alertas tempranas y la prevención de este 
tipo de actos punibles.

Artículo 26 (Nuevo). Modifíquese el artículo 33 del Código Penal, 
el cual quedará así:

Artículo 33. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento 
de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de 
comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa compren-
sión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocul-
tural o estados similares.

No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno 
mental.

Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema 
de Responsabilidad Penal para adolescentes y en ningún caso se les 
impondrá la prisión perpetua revisable.

Artículo 27 (Nuevo). Modifíquese el inciso primero del artículo 104 
de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 104. Circunstancias de agravación. La pena será de cua-
trocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses de prisión, si la con-
ducta descrita en el artículo anterior se cometiere.

Artículo 28. Vigencia. La presente ley rige desde su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias.

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

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Viceministro de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justi-

cia y del Derecho, encargado de las funciones del despacho del Minis-
tro de Justicia y del Derecho,

Francisco José Chaux Donado.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social,
Susana Correa Borrero.
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ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1521 DE 2021

(julio 1°)
por la cual se autoriza a Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. 
E.S.P. para celebrar un contrato de empréstito interno y de pignoración de rentas con 
el Banco de Bogotá S. A., redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. 
A. - Findeter, hasta por la suma de seis mil trescientos veinticuatro millones quinientos 
cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($6.324.555.584) 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 2.2.1.2.2.3 
del Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público bajo los Nos. 1-2021-016655 del 1° de marzo de 2021, 1-2021-023981 del 19 de 
marzo de 2021 y 1-2021-025864 del 26 de marzo de 2021, Centrales Eléctricas de Nariño 
S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P., solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
autorización para la contratación de un empréstito interno y de pignoración de rentas con el 
Banco de Bogotá S. A., redescontable ante Findeter, a través de la línea de redescuento con 
tasa compensada Findeter por valor de $6.324.555.584, con destino a obtener capital de 
trabajo para financiar el diferimiento de las facturas de los usuarios de los estratos 1 y 2 por 
encima del consumo básico o de subsistencia por valor de $3.486.777.327 y el diferimiento 
de las facturas de los usuarios de los estratos 3 y 4 por valor de $2.837.778.257;

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 2.2.1.2.2.3. del Decreto número 1068 de 2015, determina que las 
entidades descentralizadas del orden nacional podrán celebrar líneas de crédito a través 
de acuerdos, convenios o contratos con entidades financieras nacionales e internacionales, 
organismos bilaterales y multilaterales y, entidades estatales que pertenezcan al mismo 
grupo económico, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la 
reducción en los ingresos ordinarios derivada de una emergencia económica, social 
y ecológica declarada por el Presidente de la República, previa autorización impartida 
mediante Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en la minuta 
definitiva de los mismos. Dicha autorización podrá otorgarse una vez se cuente con el 
concepto de no objeción a la operación emitido por el Director General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que a través del Decreto número 417 de 2020 y el Decreto número 637 de 2020, 
el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, a 
partir de la vigencia de los mencionados decretos;

Que el artículo 5° del Decreto Legislativo número 798 de 2020 dispone que “Durante 
la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19, la Financiera de 
Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), podrá establecer líneas de redescuento con tasa 
compensada para las empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y 
gas combustible por redes, oficiales, mixtas y privadas, vigiladas por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo, 
para implementar las medidas de diferimiento del pago del costo de facturación de energía 
eléctrica, gas combustible por redes a usuarios residenciales de estratos 1 y 2, en aquel 
monto que supere el consumo básico o de subsistencia y para usuarios residenciales de 
estratos 3 y 4. Para los anteriores efectos, se deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. Las empresas prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y gas com-
bustible por redes, oficiales, mixtas y privadas, vigiladas por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, quedarán exentas del cumplimiento de los 
límites de endeudamiento estatal fijados por las normas aplicables. En todo caso, 
deberán cumplir las autorizaciones de endeudamiento contenidas en el artículo 
2.2.1.2.2.3 del Decreto número 1068 de 2015, adicionado por el Decreto número 
473 de 2020. El plazo de los créditos que se otorguen con base en el Decreto 
Legislativo 581 de 2020 y el presente Decreto, podrá ser superior al límite legal 
establecido para la amortización de los créditos de funcionamiento para las em-
presas de servicios públicos cuando por su naturaleza jurídica deban cumplir con 
estos límites.

2. La Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), a través de los regla-
mentos de crédito que dicte, establecerá las condiciones de las líneas de redes-
cuento.(...)

4. Las empresas de energía eléctrica y gas combustible por redes, oficiales, mixtas y 
privadas, vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
podrán utilizar como garantías frente a los intermediarios, entre otras: (i) la 
cesión de la porción no subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas 
por los usuarios de cualquier estrato; (ii) los subsidios causados o por recibir por 
la prestación del servicio; (iii) cualquier otro tipo de garantía suficiente para el 
intermediario(...)”;

Que mediante Resolución número 738 del 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud 
y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19 
-declarada mediante Resolución número 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las 
Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021- hasta el 31 de agosto de 2021.

Que de conformidad con sus Estatutos Sociales, Centrales Eléctricas de Nariño S. A. 
E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta, de nacionalidad 
colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, sometida al 
régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro 
del ámbito del derecho privado como empresario mercantil;

Que según consta en la certificación suscrita el 26 de mayo de 2021, por la Secretaria 
Ad Hoc de la Junta Directiva de Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. 
E.S.P., “Que, mediante Acta de Junta Directiva número 259-2020 del 25 de noviembre de 
2020, se autorizó al Gerente General y en consecuencia Representante Legal de Cedenar 
S. A. E.S.P. para contratar un crédito bancario línea de redescuento con tasa compensada 
con el fin de financiar el diferimiento de las facturas de los usuarios estrato 1 y 2 por 
encima del consumo básico o de subsistencia por valor de $3.486.777.327 y el diferimiento 
de las facturas de los usuarios estrato 3 y 4 por valor de $2.837.778.257 dentro de las 
condiciones financieras para los tramos 1 y 2 establecidas en la Circular Externa número 
014 del 7 de septiembre de 2020 de Findeter y otorgar como garantía los ingresos por 
venta del servicio de energía eléctrica. Que el Acta de Junta Directiva número 259-2020 
del 25 de noviembre de 2020 se encuentra vigente y no ha sido modificada”;

Que Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P., proyecta 
celebrar un empréstito interno y de pignoración de rentas con el Banco de Bogotá S. A., 
redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. -Findeter, hasta por la suma 
de seis mil trescientos veinticuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos 
ochenta y cuatro pesos ($6.324.555.584) moneda legal colombiana, los cuales se 
distribuirán de la siguiente manera: Tramo 1. Para financiar el diferimiento de las facturas 
de los usuarios estrato 1 y 2 por encima del consumo básico o de subsistencia: por valor 
de tres mil cuatrocientos ochenta y seis millones setecientos setenta y siete mil trescientos 
veintisiete pesos ($3.486.777.327) moneda legal colombiana. Tramo 2. Para financiar el 
diferimiento de las facturas de los usuarios estrato 3 y 4: por valor de dos mil ochocientos 
treinta y siete millones setecientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 
($2.837.778.257) moneda legal colombiana. Las condiciones financieras del contrato de 
empréstito interno son las siguientes: Plazo Total: Centrales Eléctricas de Nariño S. A. 
E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P. pagará la suma adeudada bajo el Contrato de Empréstito a 
Banco de Bogotá S. A. por cada tramo de la siguiente manera: Tramo 1. En un plazo de 
treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de cada desembolso. Tramo 2. En un 
plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de cada desembolso. Período 
de gracia. El período de gracia a capital de cada tramo será de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de desembolso. Amortización. El monto total del Contrato de Empréstito 
se amortizará de la siguiente manera: Tramo 1. En treinta y tres (33) cuotas mensuales 
consecutivas, una vez finalizado el período de gracia. Tramo 2. En veintiún (21) cuotas 
mensuales consecutivas, una vez finalizado el período de gracia. Intereses remuneratorios. 
Durante el plazo, incluidos el período de gracia a capital, Centrales Eléctricas de Nariño S. 
A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P. pagará sobre saldos de capital adeudados bajo el presente 
Contrato de Empréstito, intereses corrientes liquidados a la tasa IBR (1M) certificada por 
el Banco de la República, o la entidad que haga sus veces, así: Tramo 1. adicionada en 
cero punto veinte por ciento (IBR + 0.20% M.V.), de los cuales IBR menos cero punto 
cincuenta por ciento (IBR - 0.50% M.V.) serán para Findeter y cero punto setenta por 
ciento (0.70%) para el Banco de Bogotá S. A. Tramo 2. adicionada en cero punto veinte 
por ciento (IBR + 0.20% M.V.), de los cuales IBR menos cero punto cincuenta por ciento 
(IBR - 0.50% M.V.) serán para Findeter y cero punto setenta por ciento (0.70%) para el 
Banco de Bogotá S. A. Los intereses estipulados se convertirán en su equivalente mes 
vencido y será pagadero mes vencido. En cada mes el interés se ajustará teniendo en 
cuenta la IBR (1M) vigente a la fecha de inicio de cada Período de causación de intereses, 
incrementado en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados. En el 
evento que se elimine la tasa IBR, se tomará como base para la liquidación aquel indicador 
que lo sustituya. Los intereses remuneratorios serán calculados sobre una base de un año 
de 360 días y días efectivamente transcurridos (actual/360). El margen de redescuento de 
esta operación de crédito será igual al cien por ciento (100%) del valor total del empréstito 
que se autoriza por la presente Resolución. Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. 
-Cedenar S. A. E.S.P. podrá solicitar uno o varios desembolsos hasta completar el monto 
total del empréstito, de conformidad con la disponibilidad de recursos establecida en el 
Decreto número 798 de 2020 y en todo caso sujeto a la disponibilidad de recursos de la 
línea de redescuento con tasa compensada Compromiso PSPD Energía y Gas Combustible 
de Findeter;
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Que de conformidad con la minuta del Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración 
de Rentas, redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter 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 
mediante Oficio número 2-2021-026265 del 20 de mayo de 2021, Centrales Eléctricas de 
Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P., con base en la presente autorización, otorgará 
como garantía la pignoración de los ingresos provenientes por venta del servicio de 
energía eléctrica, de conformidad con el Decreto Legislativo número 798 de 2020, con una 
cobertura hasta del 130% del servicio anual de la deuda durante la vigencia de la misma; 
así como con el otorgamiento de un pagaré por cada desembolso;

Que según consta en la certificación del 26 de mayo de 2021 expedida por la 
Subgerente Administrativa y Financiera Encargada de Centrales Eléctricas de Nariño 
S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P.: “mediante Acta número 259 del 25 de noviembre 
de 2020, la Junta Directiva autorizó la contratación de un crédito bancario línea de 
redescuento con tasa compensada con el fin de financiar el diferimiento de las facturas 
de los usuarios de estratos 1 y 2 por encima del consumo básico de subsistencia por 
valor de $3.486. 777.327 y el diferimiento de las facturas de los usuarios estratos 3 y 
4 por $2.837.778.257, dentro de las condiciones financieras para los tramos uno y dos 
establecidas en la Circular Externa número 014 del 7 de septiembre de 2020 de Findeter 
y otorgando como garantía los ingresos por venta del servicio de energía eléctrica, cuya 
cuantía para la vigencia 2021, se presupuestó en la suma de doscientos cincuenta y nueve 
mil seiscientos seis millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete 
pesos m/cte. ($259.606.978.487), de los cuales se encuentran libres de pignoración en 
un 92.1%, de manera que se genere cobertura del 130% del servicio anual de la deuda 
durante la vigencia de la misma.”

Que mediante Memorando número 3-2021-004807 del 7 de abril de 2021, el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, concluye respecto de Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. 
E.S.P. que: “En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.2.3. del Decreto número 1068 de 2015, 
esta Dirección no presenta objeción para que Cedenar contrate la operación de crédito 
público interno cuya autorización se solicita hasta por la suma de $6.324.555.584. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que el análisis de los indicadores de rentabilidad, liquidez 
y solvencia construido a partir de la información proyectada por la empresa, permite 
concluir que Cedenar cuenta con la capacidad para cubrir el endeudamiento previsto a 
partir de la generación de recursos operacionales y además dispone de activos suficientes 
para respaldar sus obligaciones financieras”;

Que mediante oficio No. 2-2021-026265 del 20 de mayo de 2021, y de conformidad 
con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto número 4712 de 2008 y en 
la normatividad vigente aplicable, la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 
Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional aprobó los términos de la minuta del Contrato de Empréstito Interno y de 
Pignoración de Rentas y Anexos que proyecta celebrar Centrales Eléctricas de Nariño 
S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P. con el Banco de Bogotá S. A., redescontable ante 
la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, hasta por la suma de seis mil 
trescientos veinticuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y 
cuatro pesos ($6.324.555.584) moneda legal colombiana. Estos recursos serán destinados 
para financiar total o parcialmente la operación de Centrales Eléctricas de Nariño S. A. 
E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P., con el fin de obtener capital de trabajo para el diferimiento 
del pago del costo de facturación que les otorgan a los usuarios residenciales de estratos 
1 y 2, en aquel monto que supere el consumo básico o de subsistencia y para usuarios 
residenciales de estratos 3 y 4, de conformidad con el Decreto número 798 de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. – 

Cedenar S. A. E.S.P., para celebrar un Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración 
de Rentas con el Banco de Bogotá S. A., redescontable ante la Financiera de Desarrollo 
Territorial S. A. - Findeter, hasta por la suma de seis mil trescientos veinticuatro millones 
quinientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($6.324.555.584) 
moneda legal colombiana.

Artículo 2°. Términos y Condiciones. Los términos y condiciones financieras de la 
operación de crédito público interno que proyecta celebrar Centrales Eléctricas de Nariño 
S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P., con el Banco de Bogotá S. A., redescontable ante 
la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, hasta por la suma de seis mil 
trescientos veinticuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta 
y cuatro pesos ($6.324.555.584) moneda legal colombiana, los cuales se distribuirán 
de la siguiente manera: Tramo 1. Para financiar el diferimiento de las facturas de los 
usuarios estrato 1 y 2 por encima del consumo básico o de subsistencia: por valor de 
tres mil cuatrocientos ochenta y seis millones setecientos setenta y siete mil trescientos 
veintisiete pesos ($3.486.777.327) moneda legal colombiana. Tramo 2. Para financiar el 
diferimiento de las facturas de los usuarios estrato 3 y 4: por valor de dos mil ochocientos 
treinta y siete millones setecientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 
($2.837.778.257) moneda legal colombiana. Las condiciones financieras del contrato de 
empréstito interno son las siguientes: Plazo Total: Centrales Eléctricas de Nariño S. A. 
E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P. pagará la suma adeudada bajo el Contrato de Empréstito al 
Banco de Bogotá S. A. por cada tramo de la siguiente manera: Tramo 1. En un plazo de 

treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de cada desembolso. Tramo 2. En un 
plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de cada desembolso. Período 
de gracia. El período de gracia a capital de cada tramo será de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de desembolso. Amortización. El monto total del Contrato de Empréstito 
se amortizará de la siguiente manera: Tramo 1. En treinta y tres (33) cuotas mensuales 
consecutivas, una vez finalizado el Período de gracia. Tramo 2. En veintiún (21) cuotas 
mensuales consecutivas, una vez finalizado el Período de gracia. Intereses remuneratorios. 
Durante el plazo, incluidos el período de gracia a capital, Centrales Eléctricas de Nariño S. 
A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P. pagará sobre saldos de capital adeudados bajo el presente 
Contrato de Empréstito, intereses corrientes liquidados a la tasa IBR (1M) certificada por 
el Banco de la República, o la entidad que haga sus veces, así: Tramo 1. adicionada en 
cero punto veinte por ciento (IBR + 0.20% M.V.), de los cuales IBR menos cero punto 
cincuenta por ciento (IBR - 0.50% M.V.) serán para Findeter y cero punto setenta por 
ciento (0.70%) para el Banco de Bogotá S. A. Tramo 2. adicionada en cero punto veinte 
por ciento (IBR + 0.20% M.V.), de los cuales IBR menos cero punto cincuenta por ciento 
(IBR - 0.50% M.V.) serán para Findeter y cero punto setenta por ciento (0.70%) para el 
Banco de Bogotá S. A. Los intereses estipulados se convertirán en su equivalente mes 
vencido y será pagadero mes vencido. En cada mes el interés se ajustará teniendo en 
cuenta la IBR (1M) vigente a la fecha de. inicio de cada período de causación de intereses, 
incrementado en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados. En el 
evento que se elimine la tasa IBR, se tomará como base para la liquidación aquel indicador 
que lo sustituya. Los intereses remuneratorios serán calculados sobre una base de un año 
de 360 días y días efectivamente transcurridos (actual/360). El margen de redescuento de 
esta operación de crédito será igual al cien por ciento (100%) del valor total del empréstito 
que se autoriza por la presente Resolución. Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - 
Cedenar S. A. E.S.P. podrá solicitar uno o varios desembolsos hasta completar el monto 
total del empréstito, de conformidad con la disponibilidad de recursos establecida en el 
Decreto número 798 de 2020 y en todo caso sujeto a la disponibilidad de recursos de la 
línea de redescuento con tasa compensada Compromiso PSPD Energía y Gas Combustible 
de Findeter.

Artículo 3°. Destinación. Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. 
E.S.P., deberá destinar los recursos provenientes del empréstito interno cuya celebración 
se autoriza por la presente resolución, para financiar total o parcialmente la operación de 
Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P., con el fin de obtener 
capital de trabajo para el diferimiento del pago del costo de facturación que les otorgan a 
los usuarios residenciales de estratos 1 y 2, en aquel monto que supere el consumo básico 
o de subsistencia y para usuarios residenciales de estratos 3 y 4, de conformidad con el 
Decreto número 798 de 2020.

Artículo 4°. Garantía. Autorizar a Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar 
S. A. E.S.P. para garantizar hasta el 130% del servicio anual de la deuda del contrato 
de empréstito interno que por la presente Resolución se autoriza, con la pignoración de 
los ingresos provenientes por venta del servicio de energía eléctrica, así como con el 
otorgamiento de un pagaré por cada desembolso.

Artículo 5°. Minuta de Contrato y Pagaré. En desarrollo de la presente autorización, 
Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P., podrá celebrar el 
Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de Rentas y Anexos con el Banco de 
Bogotá S. A., redescontable ante la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. - Findeter, y 
otorgar un pagaré por cada desembolso a favor de esta última, en los términos de la Minuta 
de Contrato de Empréstito Interno y de Pignoración de Rentas y Anexos 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 2-2021-026265 del 20 de mayo de 2021.

Artículo 6°. Apropiaciones presupuestales. Los pagos que realice Centrales Eléctricas 
de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar 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, Centrales Eléctricas 
de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar S. A. E.S.P. deberá incluir las partidas necesarias en su 
proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos.

Artículo 7°. Registro. Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - Cedenar 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 fotocopia 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. Centrales Eléctricas de Nariño S. A. E.S.P. - 
Cedenar 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.
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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 expuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a los 1º de julio de 2021. 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público 

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1524 DE 2021

(julio 2)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 1427 del 2 de junio de 2021. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 12 
del Decreto número 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia 

de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de 
pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto número 642 de 2020, mediante acto 
administrativo la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las 
sentencias y conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su 
pago al 25 de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución 
las providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020 para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que 
trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud 
escrita de su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso 
segundo del citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
deberá estar acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el 
considerando anterior.

Que el artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció que, previo al 
reconocimiento como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán 
celebrar un acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean 
reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto número 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto número 642 de 
2020, los costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
serán asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de 
retribución.

Que mediante Memorando número 3-2021-003716 del 15 marzo 2021 la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos financieros 
en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de Deuda 
de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento Interno 
respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run en 
este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 

años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 
través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo 
marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoció como 
“obligación a su cargo y a favor de La Nación el pago total del monto correspondiente a 
las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco De 
Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación”:

Que el artículo 12 del Decreto número 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las 
Providencias a cargo de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución 
expedida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las 
obligaciones, bien sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General 
de la Nación, mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una 
combinación de los dos”.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-055569 del 29 de junio de 2021, el Director de Asuntos Legales 
del Ministerio de Defensa Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago 
dirigida a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto 
la Resolución número 1427 del 2 de junio de 2021, “por la cual se discriminan las 
providencias, montos y beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, reglamentado por el Decreto número 642 del 11 de mayo del 
2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de tres mil quinientos noventa y seis millones 
ciento cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos con noventa y seis 
centavos m/cte. ($3.596.144.366,96), tal como se detalla a continuación:

Que el artículo 110 del Decreto número 111 de 1996, establece que los órganos que son 
una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.
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Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de tres mil quinientos noventa y seis millones ciento cuarenta 
y cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos con noventa y seis centavos m/cte. 
($3.596.144.366,96), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago 
originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 
en la Resolución 1427 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional y en 
consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

 
Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 

atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Ministerio de Defensa Nacional deberá cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
número 642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario 
final, lo antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del 
recibo a satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda 
pública, en los términos del artículo 10 del Decreto número 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 642 de 2020, la responsabilidad de la 
veracidad de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente 
en los representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la 
verificación de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente 
en las entidades estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 2 de julio de 2021.
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1532 DE 2021
(julio 2)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en el 
artículo 53 de la Ley número 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución número 1726 del 16 de junio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 12 
del Decreto número 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia 

de la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de 
pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto número 642 de 2020, mediante acto 
administrativo la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las 
sentencias y conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su 
pago al 25 de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución 
las providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020 para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que 
trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud 
escrita de su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso 
segundo del citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
deberá estar acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el 
considerando anterior.

Que el artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció que, previo al 
reconocimiento como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán 
celebrar un acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean 
reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto número 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto número 642 de 
2020, los costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
serán asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de 
retribución.

Que mediante Memorando número 3-2021-003716 del 15 marzo 2021 la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos financieros 
en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de Deuda 
de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento Interno 
respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run en 
este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 
través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo 
marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoció como 
“obligación a su cargo y a favor de La Nación el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas 
como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago 
expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
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Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco 
de Retribución como Anexo No. 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación.”

Que el artículo 12 del Decreto número 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las 
Providencias a cargo de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución 
expedida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las 
obligaciones, bien sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General 
de la Nación, mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una 
combinación de los dos”.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-055619 del 29 de junio de 2021, el Director de Asuntos Legales 
del Ministerio de Defensa Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago 
dirigida a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto 
la Resolución número 1726 de 16 de junio de 2021 “por la cual se discriminan las 
providencias, montos y beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, reglamentado por el Decreto número 642 del 11 de mayo del 
2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de nueve mil trescientos veintiocho millones 
setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y un pesos con sesenta y ocho 
centavos m/cte. ($9.328.774.371,68), tal como se detalla a continuación:

Que el artículo 110 del Decreto número 111 de 1996, establece que los órganos que son 
una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de nueve mil trescientos veintiocho millones setecientos 
setenta y cuatro mil trescientos setenta y un pesos con sesenta y ocho centavos m/cte. 
($9.328.774.371,68), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago 
originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 
en la Resolución 1726 del 16 de junio de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional y en 

consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero.

Artículo 2. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Ministerio de Defensa Nacional deberá cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
número 642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario 
final, lo antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del 
recibo a satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda 
pública, en los términos del artículo 10 del Decreto número 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 642 de 2020, la responsabilidad de la 
veracidad de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente 
en los representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la 
verificación de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente 
en las entidades estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C., a los 2 de julio de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0018 DE 2021

(julio 2)
por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y de Gastos del Instituto Nacional de 

Cancerología - Empresa Social del Estado para la vigencia fiscal de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que le 

confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de junio de 2004, expedida por el 
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis)
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CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Cancerología tiene carácter de Empresa Social del Estado 

de conformidad con el Decreto número 1287 del 22 de junio de 1994;
Que mediante Resolución 007 del 26 de diciembre de 2020 CONFIS, el Consejo 

Superior de Política Fiscal (Confis), aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Empresa Social del Estado Instituto Nacional de Cancerología, para la vigencia fiscal del 
1° de enero al 31 de diciembre de 2021 por $321.321.496.914;

Que mediante Resolución 006 del 25 de marzo de 2021, la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó 
adición al presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado Instituto 
Nacional de Cancerología, para la vigencia fiscal 2021 por $6.776.368.118, ascendiendo 
el presupuesto para la vigencia 2021 a $328.097.865.032;

Que el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, 
compilado en el artículo 5° del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
dispone que las Empresas Sociales del Estado del orden nacional que constituyan 
una categoría especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán para efectos 
presupuestales al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado;

Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto en el Numeral 4 del artículo 26 establece 
como función del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobar y modificar, 
mediante resolución, los presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas 
dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el Ministerio respectivo;

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), delegó mediante Resolución 
número 04 del 2 de junio de 2004 en el Director General del Presupuesto Público 
Nacional la aprobación de los traslados, adiciones y reducciones presupuestales de los 
presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional, 
dedicadas a actividades no financieras, y de las empresas que se rigen por lo dispuesto 
en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, previa consulta con el Ministerio 
respectivo;

Que el Instituto Nacional de Cancerología, mediante Oficio número SAL-04360-2021 
del 15 de junio de 2021, solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobación 
de adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2021 por 
$33.742.866.000;

Que en cumplimiento del artículo 2.8.3.2.4 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 
- Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, el Ministerio 
de Salud y Protección Social mediante oficio del 19 de junio de 2021 como respuesta a 
Radicado 202142300859322, emitió concepto favorable para la adición en el presupuesto 
de ingresos y gastos del Instituto Nacional de Cancerología - E.S.E. por $33.742.866.000, 
para un presupuesto final de la vigencia 2021 por $361.840.731.032;

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320003016 
del 3 de junio 2021, conceptuó favorablemente la adición de recursos para gastos de 
inversión por $9.600.457.000, del Instituto Nacional de Cancerología - E.S.E., con 
recursos propios; teniendo como finalidad ajustar rubros que se estiman deficitarios, para 
poder cumplir con los siguientes objetivos: i) Fortalecer la Investigación del Cáncer a nivel 
Nacional. ii) Disminuir el nivel de obsolescencia de la tecnología biomédica. iii) Generar 
una infraestructura adecuada para la prestación de servicios. iv) Fortalecer el programa de 
atención domiciliaria;

Que la Coordinadora del Grupo Área Gestión Financiera del Instituto Nacional de 
Cancerología - E.S.E., expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 002-
2022 del 19 de abril 2021 certificando, entre otros, que, en la Unidad Ejecutora 190109 
la suma para ser adicionada al Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional 
de Cancerología E.S.E., para la vigencia fiscal 2021, se encuentra disponible y libre de 
afectación presupuestal;

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuando el 
estudio económico, se debe proceder a la aprobación de la adición presupuestal.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónese el Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de 

Cancerología - Empresa Social del Estado así:
093. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - E. S. E. 

ADICIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES $0

DISPONIBILIDAD INICIAL $33.742.866.000

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $33.742.866.000

Artículo 2°. Adiciónese el Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Cancerología 
- Empresa Social del Estado así:

093. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - E. S. E.
ADICIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS

FUNCIONAMIENTO $2.521.071.000

OPERACIÓN COMERCIAL $21.621.338.000

INVERSIÓN $9.600.457.000

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $33.742.866.000

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.)

.

ministerio de Justicia y del derecHo

resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 144 DE 2021

(julio 2)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2069 del 17 de diciembre de 2019, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombia-
no Iván Darío Aguirre Vargas, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante re-
solución del 24 de diciembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Iván Darío Aguirre Vargas, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 70542668, decisión que le fue notificada el 23 de enero de 
2020 en el establecimiento carcelario donde se encontraba previamente detenido, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0430 del 17 de marzo de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extra-
dición del ciudadano Iván Darío Aguirre Vargas.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
4:19CR123, (también enunciada como 4:19-cr-123(MAC), dictada el 8 de mayo de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según se describe 
a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL JURADO INDAGATORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS IMPUTA:
Cargo Uno
Contravención: Sección 963 del Título 21 del Código de EE.UU. (Concierto para 

delinquir a fin de fabricar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y con causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos).

Que en 2017 o aproximadamente en dicha fecha, y continuamente en lo sucesivo 
hasta la fecha inclusive de esta acusación formal, en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, México, y en otros lugares, Iván Darío Aguirre Vargas, alias Alberto, 
demandado, a sabiendas e intencionalmente coordinó, conspiró y acordó con otras 
personas conocidas y desconocidas para el jurado indagatorio de los Estados Unidos, a 
sabiendas e intencionalmente fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada 
Categoría II, con la intención, a sabiendas y teniendo causa razonable para creer que 
dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de 
las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los EE.UU.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los EE.UU.
Cargo Dos
Contravención: Sección 959 del Título 21 del Código de EE.UU., (Fabricar y 

distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas, y teniendo 
causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados 
Unidos)

Que en 2017 o aproximadamente en dicha fecha, y continuamente en los sucesivo 
hasta la fecha inclusive de esta acusación formal, en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Guatemala, México, y en otros lugares, Iván Darío Aguirre Vargas, alias Alberto, 
demandado, a sabiendas e intencionalmente fabricó y distribuyó cinco kilogramos o más 
de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada Categoría II, con la intención, a sabiendas y teniendo causa razonable para 
creer que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Código de los EE.UU...”.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0430 del 17 de marzo 

de 2020, señaló:
“El 8 de mayo de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 

Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto de detención 
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para la captura de Iván Darío Aguirre Vargas. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable...”.

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

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

Aguirre Vargas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-007802 del 17 
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 recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Iván Darío 
Aguirre Vargas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio MJD  
OFI20-0009594-DAI-1100 del 26 de marzo de 2020, lo remitió a la Sala de Ca-
sación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto corres-
pondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 2 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano colombiano Iván Darío Aguirre Vargas.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“Concepto

Verificado el cumplimiento de los presupuestos sobre los cuales la Corte funda su 
concepto y de acuerdo con el concepto del Ministerio Público y de la alegación de la 
defensa, la Sala emitirá concepto favorable a la extradición de Iván Darío Aguirre 
Vargas por los dos cargos de la acusación número 4:19CR123, también enunciada como 
4:19-cr123(MAC), dictada el 8 de mayo de 2019 en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas.

Condicionamientos al Gobierno nacional
Tal como lo peticiona el defensor de Aguirre Vargas, sin desconocer la competencia 

funcional que en esta materia le atribuye el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno 
nacional, como supremo director de las relaciones internacionales según el numeral 2 del 
artículo 189 de la Carta Política, ante la eventual resolución positiva de la solicitud de 
extradición} acorde igualmente con la solicitud del Ministerio Público, la Corte juzga 
pertinente imponer condicionamientos al Gobierno de los Estados Unidos.

Es exigible la prohibición de condenarlo a pena de muerte, cadena perpetua o someterlo 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
destierro o confiscación, porque tales penas están excluidas del ordenamiento jurídico 
interno, según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

De igual modo habrá de demandar el respeto a las garantías procesales que le asisten 
en su condición de nacional colombiano, entre, las cuales están, el derecho a tener un 
abogado de confianza o designado por el Estado, al cumplimiento de la privación de su 
libertad en condiciones, dignas, a que la eventual sanción no trascienda más allá de su 
persona y la finalidad de esta sea su reforma y adaptación social.
1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 16 de junio de 2021.

Así mismo el país requirente solo podrá juzgarlo por los dos cargos atribuidos en el 
indictment.

El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la 
inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno 
nacional le corresponde condicionar la entrega para que conforme con las políticas 
internas sobre la materia, el país extranjero le ofrezca al requerido posibilidades 
racionales y reales de tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

Para preservar los derechos fundamentales del pedido en extradición, exigirá al 
Estado solicitante garantizar su permanencia en ese país y su retorno a Colombia, en el 
caso que sea sobreseído, absuelto, hallado inocente o situaciones análogas que conduzcan 
a su libertad, incluso después de su liberación ante su eventual condena por los delitos 
por los que se autoriza su entrega. 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.

Finalmente se recordará al gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades 
de tener como parte cumplida de la pena, el tiempo que ha permanecido privado de su 
libertad debido a este trámite.

(...) 
CONCEPTO

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL 
emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno 
de los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano Iván Darío Aguirre 
Vargas por los dos cargos de la acusación número 4:19CR123, también enunciada como 
4:19-cr123(MAC), dictada el 8 de mayo de 2019 en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en 
libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del 
ciudadano colombiano Iván Darío Aguirre Vargas, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 70542668, 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 y el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmen-
te 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), im-
putados en la acusación número 4:19CR123, (también enunciada como 4:19-cr-
123(MAC), dictada el 8 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Iván Darío Aguirre Vargas se encuentra condenado por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Turbo, Antioquia, 
mediante sentencia del 30 de junio de 2020, a noventa y seis (96) meses de pri-
sión, dentro del radicado número 05 665 60 00302 2019 00087, por los delitos 
de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones, en la misma providencia le fue concedida la prisión domiciliaria.

La vigilancia de la anterior condena correspondió al Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.

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

En efecto la honorable Corporación señaló:
“Non bis in ídem

(…)
En la cartilla biográfica correspondiente a Aguirre Vargas, se observa que la privación 

de la libertad dispuesta por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de Urabá con 
funciones de control de garantías a solicitud de la fiscalía, obedeció a la imputación del 
delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones.

En estas condiciones, Aguirre Vargas no ha sido acusado, juzgado y condenado o 
absuelto por los hechos de la extradición. Por tanto, no hay razón jurídica que impida su 
entrega o que esta constituya violación de la garantía non bis in ídem...”.

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

“No obstante, de conformidad con las previsiones del artículo 504 del C.P.P., el 
Gobierno nacional se encuentra facultado para diferir la entrega del requerido hasta 
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cuando se le juzgue y cumpla la pena por el delito por el cual es objeto de juzgamiento en 
Colombia...”.

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

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

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

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

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que le otorga la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de entrega, no considera conveniente, en 
este caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Iván Darío 
Aguirre Vargas, por cuenta de la mencionada condena y por el contrario ordenará que 
se lleve a cabo la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán 
establecidos en el presente acto administrativo, con la advertencia al Estado requirente de 
que cumplida una eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o 
cuando de algún modo cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar 
al país, para que termine de cumplir con la condena impuesta por la Autoridad colombiana.

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Iván Darío Aguirre 
Vargas 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, qué el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Iván Darío Aguirre 
Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 70542668, 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 
y 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 la 
acusación número 4:19CR123, (también enunciada como 4:19-cr-123(MAC), dictada el 8 
de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano colombiano Iván Darío Aguirre Vargas 
por cuenta de la condena impuesta dentro del radicado número 05 665 60 00302 2019 

00087, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 
Turbo, Antioquia, por los delitos de fabricación tráfico, porte o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes o municiones, con la advertencia al Estado requirente de que, 
cumplida una eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o 
cuando de algún modo cese el motivo de detención en ese Estado, el ciudadano requerido 
deberá retornar al país, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 145 DE 2021

(julio 2)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 0662 del 21 de mayo de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Aldu-
mar Morales Zuleta, requerido para comparecer a juicio por un delito de concierto 
para el tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 4 de junio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Aldumar Morales Zuleta, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1112763846, la cual se hizo efectiva el 10 de diciembre de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0229 del 7 de febrero de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Aldumar Morales Zuleta.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 19-
20102- CR-SCOLA/TORRES, dictada el 21 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se le imputa el siguiente cargo:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa lo siguiente:
A partir de alrededor del 2016 y de manera continuada hasta la fecha en que se dictó 

esta acusación formal, en los países de Colombia, Ecuador y otras partes, los acusados,
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ALDÚMAR MORALES ZULETA,
Alias “Cabezón” y

(...)
a sabiendas e intencionalmente se combinaron, concertaron, confederaron y 

acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, 
para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con el conocimiento, la intención 
y causa razonable para creer que dicha sustancia controlada se importaría ilegalmente 
a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a), del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos; todo lo anterior en contravención de la Sección 963 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto 
para delinquir que se les atribuye a causa de sus propias conductas y de la conducta de 
otros cómplices razonablemente predecibles para ellos, es cinco (5) kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención 
de las Secciones 963 y 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0229 del 7 de febrero de 
2020, señaló:

“El 21 de febrero de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Sur de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Aldumar Morales Zuleta. 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 Aldumar Mo-

rales Zuleta, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0433 del 10 de 
febrero de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Aldumar Mo-
rales Zuleta, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI20-004167-DAI-1100 del 13 de febrero de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 2 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano colombiano Aldumar Morales Zuleta.

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

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, 

1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 16 de junio de 2021.

respecto del ciudadano colombiano Aldumar Morales Zuleta por los cargos atribuidos en 
la Acusación No. 19-20102-CR-SCOLA/TORRES proferida el 21 de febrero de 2019 por 
el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Aldumar Morales Zule-
ta, frente al cargo contenido en la acusación número 19-20102-CR-SCOLA/TO-
RRES proferida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Aldumar Morales Zuleta, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1112763846, para que comparezca a juicio ante las autorida-
des de los Estados Unidos de América por el delito de concierto para distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Esta-
dos Unidos, imputado en la acusación número 19- 20102-CR-SCOLA/TORRES, 
dictada el 21 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

4 Fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997.
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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 Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°.  Conceder la extradición del ciudadano colombiano Aldumar Morales 
Zuleta, identificado con la cédula de ciudadanía número 1112763846, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el delito de concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, imputado en la acusación número 19-20102-CR  SCOLA/TORRES, 
dictada el 21 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 146 DE 2021
(julio 2)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 001/2021 del 4 de enero de 2021, el Gobierno 
de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición del ciudadano francés Pascal Matos Linares, requerido 
por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Girona, para el cumplimiento 
de las condenas impuestas, mediante Sentencia 284/2016 del 2 de mayo de 2016, 

dentro de la Ejecutoria 100/2016: (i) una pena de siete (7) años y seis (6) meses 
de prisión por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que 
causan grave daño a la salud, en la modalidad agravada de cantidad de notoria 
importancia; y (ii) una pena de tres (3) años y nueve (9) meses de prisión, por un 
delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que no causan grave 
daño, de conformidad con el Auto del 3 de julio de 2020 que decretó la búsqueda, 
detención e ingreso en prisión a nivel internacional.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 6 de enero de 2021, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano francés Pascal Matos Linares, identificado con el Número Nacional de 
Identidad Nº 080966201598 y Pasaporte Nº 17AA63272, documentos expedidos 
en Francia, quien había sido retenido el 30 de diciembre 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 096/2021 del 9 de febrero de 2021, la Embaja-
da de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
francés Pascal Matos Linares.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano francés Pascal 
Matos Linares, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21-002808 del 9 de 
febrero 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 francés Pascal 
Matos Linares, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI21-0005262-DAI-1100 del 23 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, me-
diante pronunciamiento del 26 de mayo de 20211, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las· normas convencionales aplicables al caso, 
conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano francés Pascal Matos 
Linares.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“8.  Condicionamientos
Si el Gobierno nacional accede a la entrega de la persona reclamada debe 

condicionarla a que no sea juzgada ni sancionada por hechos diferentes a los relacionados 
en la solicitud. Tampoco podrá ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, ni castigada con prisión perpetua o pena de muerte.

Lo anterior, en concordancia con los artículos 6° y 15 de la Convención de Extradición 
de Reos y el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Así mismo, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la 
República, como Jefe de Estado, para que efectúe el seguimiento a los condicionamientos 
que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se 
derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del 
artículo 189 de la Constitución Política.

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

CONCEPTÚA
FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición del ciudadano Pascal Matos 

Linares, requerido por el Gobierno de España a través de su Embajada en Colombia, 
para que comparezca a ese país en virtud de la sentencia condenatoria número 284/2016 
dictada en su contra por la Audiencia Provincial de Girona, Sección Cuarta (Penal), el 2 
de mayo de 2016...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano francés Pascal Matos Linares, identificado con el Número Nacional 
de Identidad número 080966201598 y Pasaporte Nº 17AA63272, documentos 
expedidos en Francia, requerido por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Girona, España, para el cumplimiento de las condenas impuestas, mediante 
Sentencia 284/2016 del 2 de mayo de 2016, dentro de la Ejecutoria 100/2016: 
(i) una pena de siete (7) años y seis (6) meses de prisión por un delito contra la 
salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en 
la modalidad agravada de cantidad de notoria importancia; y (ii) una pena de tres 
(3) años y nueve (9) meses de prisión, por un delito contra la salud pública en la 
modalidad de sustancias que no causan grave daño, de conformidad con el Auto 

1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 16 de junio de 2021.
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del 3 de julio de 2020 que decretó la búsqueda, detención e ingreso en prisión a 
nivel internacional.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano francés Pascal Matos Linares no se encuentra requerido por autori-
dad 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 Con-
vención 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 francés Pascal 
Matos Linares no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la 
condena ni juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición.

10. Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano francés Pascal Ma-
tos Linares 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 francés requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, 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 francés 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, 
él 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 francés requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en 
el Estado requirente como parte cumplida de la condena, el tiempo que permane-
ció 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 francés Pascal Matos Linares, 
identificado con el Número Nacional de Identidad número 080966201598 y Pasaporte 
Nº 17AA63272, documentos expedidos en Francia, requerido por la Sección Cuarta de la 
Audiencia Provincial de Girona, España, para el cumplimiento de las condenas impuestas, 
mediante Sentencia 284/2016 del 2 de mayo de 2016, dentro de la Ejecutoria 100/2016: (i) 
una pena de siete (7) años y seis (6) meses de prisión por un delito contra la salud pública 
en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en la modalidad agravada 
de cantidad de notoria importancia; y (ii) una pena de tres (3) años y nueve (9) meses de 
prisión, por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que no causan 
grave daño, de conformidad con el Auto del 3 de julio de 2020 que decretó la búsqueda, 
detención e ingreso en prisión a nivel internacional.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano francés Pascal Matos Linares 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 extranjero 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 francés Pascal Matos 
Linares no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la condena ni 
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 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 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 2 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 147 DE 2021
(julio 2)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 050/2021 del 26 de enero de 2021, el Gobier-
no de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención pre-
ventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Royer Fredder Ossa 
Nogueira, requerido por la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, 
dentro del Rollo de Sala Procedimiento Ordinario número 44/09, para el cumpli-
miento de la condena que le fue impuesta mediante Sentencia 96/10 proferida el 
16 de diciembre de 2010, por un delito contra la salud pública en la modalidad de 
tráfico de drogas, pena que fue sustituida, mediante Auto del 2 de marzo de 2011, 
por la de seis (6) años y un (1) día de prisión, de conformidad con el Auto del 29 
de marzo de 2012, que decretó la busca, detención e ingreso en prisión y el Auto 
del 13 de febrero de 2019, que acordó librar orden internacional de detención y 
orden Europea de detención y entrega.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Reso-
lución del 27 de enero de 2021, decretó la captura con fines de extradición del ciu-
dadano colombiano Royer Fredder Ossa Nogueira, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14704356, quien había sido retenido el 24 de enero de 2021, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - Seccional 
Amazonas - de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de 
Interpol.

3. Que mediante Notas Verbales número 099/2021 del 10 de febrero y 133/2021 del 
15 de marzo de 2021, la Embajada de España en nuestro país formalizó la solici-
tud de extradición del ciudadano colombiano Royer Fredder Ossa Nogueira.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Royer Fredder 
Ossa Nogueira, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21-002800 del 11 de 
febrero 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 Royer Fredder 
Ossa Nogueira, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI21-0005370-DAI-1100 del 23 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, al 
momento de pronunciarse sobre las pretensiones probatorias, advirtió que la san-
ción penal del delito que motiva el pedido de extradición se encuentra prescrito, 
de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, y en esa medida, mediante 
pronunciamiento del 19 de mayo de 20211, conceptuó desfavorablemente a la 
extradición del ciudadano Royer Fredder Ossa Nogueira.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“5. En el caso examinado, se tiene que Royer Fredder Ossa Nogueira fue condena-

do el 16 de diciembre de 2010 por la Sección 27 de la Audiencia Provincial de 
Madrid a nueve (9) años y un (1) día de prisión, multa de 445.380,04 euros e 
inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio por el mismo tiempo de la 
condena, como autor de “un delito contra la salud pública”. Decisión que adqui-
rió firmeza mediante auto del 18 de febrero de 2011.

Sin embargo, en providencia del 2 de marzo de ese mismo año, la precitada autoridad 
judicial, al revisar la condena del reclamado, dispuso “sustituir la pena de prisión 
impuesta, por la de 6 años y 1 día de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el 
ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante la condena, manteniendo la pena de 
multa y el resto de los pronunciamientos”.

Igualmente, se advierte que el requerido estuvo privado de· la libertad en dicho país 
por cuenta de esa actuación desde el 5 de marzo de 2009, sin embargo, en auto de 29 
de marzo de 2012, se dictó resolución acordando la búsqueda, captura e ingreso de 
Royer Fredder Ossa Nogueira, al no haber reingresado al Centro Penitenciario el día 
anterior, esto es, el 28 de marzo de ese mismo año después de un permiso. Es decir que, el 
reclamado purgó físicamente 3 años y 23 días de prisión, faltándole por cumplir un total 
de 2 años, 11 meses y 7 días.

6.  Ahora bien, pese a que nuestro Código Penal no precisa a partir de qué momento 
se cuenta el término de prescripción cuando se ha ejecutado parte de la pena, por 
ejemplo por la evasión del sancionado, como ocurre en el evento bajo examen, 

1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 16 de junio de 2021.
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una interpretación racional de las normas previamente citadas permite afirmar 
que, en ese supuesto, el lapso «que falte por ejecutar» debe contarse desde el 
momento en que se interrumpió el cumplimiento de la sanción. En tal sentido ya 
se ha pronunciado la Sala:

(...)
Conforme a lo expuesto, la Corporación concluye que desde el 28 de marzo de 2012, 

fecha en la que el requerido en extradición se sustrajo al cumplimiento de la sanción, al 
evadirse de su lugar de reclusión, se reanudó la contabilización del término prescriptivo 
de la pena, que se interrumpió, nuevamente, cuando se materializó su captura el 27 de 
enero de 2021, transcurriendo un lapso superior al que faltaba por cumplir (2 años, 11 
meses y 7 días) y al tiempo señalado en el artículo 89 del Código Penal –5 años–, debido 
a que para el momento de su aprehensión habían pasado más de 8 años, por lo tanto la 
sanción ya se encontraba prescrita.

En ese orden, es evidente que, en el presente asunto concurre una circunstancia 
objetiva que inhibe la extradición del ciudadano colombiano · reclamado, como es, el 
fenómeno de la prescripción de la pena –artículo 4 de la Convención de Extradición 
de Reos–, por consiguiente, la Corte estima que resulta inocuo continuar con las fases 
probatorias y de alegaciones, para en todo caso tener que declararlo así en el respectivo 
concepto, aun de encontrar cumplidos los demás requisitos.

(...)
Lo procedente, entonces, es emitir concepto desfavorable a la solicitud de extradición 

formulada por el Reino de España habida cuenta que, bajo las leyes de Colombia como 
estado requerido, se materializó el fenómeno de la prescripción de la pena, circunstancia 
que inhibe la entrega como está contemplado en el numeral 2° del artículo IV de la 
Convención de Extradición de Reos, suscrito el 23 de Julio de 1892, vigente entre las 
partes.

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

Ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Royer Fredder Ossa 
Nogueira, efectuada por el Reino de España mediante Nota Verbal número 099 del 10 
de febrero de 2021, con fundamento en el auto del 13 de febrero de 2019, proferido por 
la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del procedimiento ordinario 
número 4/09 (sic), en el cual se acordó librar en su contra Orden de Detención Europea e 
Internacional...”. (Resaltado fuera del texto).

7. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 21 de mayo de 2021, 
canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolu-
ción del 27 de enero de 2021, contra el ciudadano Royer Fredder Ossa Nogueira 
y ordenó la libertad inmediata.

8. Que, atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de este ciudadano y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobier-
no nacional negará la extradición del señor Royer Fredder Ossa Nogueira.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°.  Negar la extradición del ciudadano colombiano Royer Fredder Ossa 
Nogueira, identificado con la cédula de ciudadanía número 14704356, requerido por 
la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, España, dentro del Rollo de Sala 
Procedimiento Ordinario número 44/09, para el cumplimiento de la condena que le fue 
impuesta mediante Sentencia 96/10 proferida el 16 de diciembre de 2010, por un delito 
contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, pena que fue sustituida, 
mediante Auto del 2 de marzo de 2011, por la de seis (6) años y un (1) día de prisión, 
teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió 
concepto desfavorable para la extradición al verificar que la sanción penal se encuentra 
prescrita.

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

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 148 DE 2021
(julio 2)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Notas Verbales números 431/2019 del 1° de octubre y 553/2019 
del 26 de noviembre de 2019, el Gobierno de España, a través de su Embajada en 
Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano 
colombiano César Augusto Posada Castro, requerido por la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de Alicante, dentro del Procedimiento Abreviado número 
000078/2009, por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de 
drogas, de conformidad con el Auto del 11 de abril de 2011 que decretó la prisión 
provisional y el Auto del 4 de abril de 2019, que acordó la busca, detención e in-
greso en prisión y emitió la orden en el ámbito internacional de busca, detención 
e ingreso en prisión.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 3 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano César Augusto Posada Castro, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 75046613, quien había sido retenido el 26 de septiem-
bre de 2019, 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 585/2019 y 618/2019 del 18 y 27 de di-
ciembre de 2019, respectivamente, la Embajada de España en nuestro país forma-
lizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano César Augusto Posada 
Castro.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano César Augus-
to Posada Castro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3316 del 17 
de diciembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y 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 César Augusto 
Posada Castro, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-
OFI19-0039480-DAI-1100 del 23 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto co-
rrespondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 26 de mayo de 20211, conceptuó desfavorablemente 
a la extradición del ciudadano César Augusto Posada Castro, teniendo en cuenta 
que operó la prescripción de la acción penal.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“3.7. Por otra parte, el numeral 2 del artículo 4 º de la Convención de Extradición de 

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

Por tal razón, el Convenio impone a la Corte examinar la configuración de la 
prescripción penal en Colombia. Así las cosas, acorde con el artículo 83 del Código Penal, 
la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo señalado para el delito, pero 
que en ningún caso será inferior a cinco años ni superior a veinte, salvo las excepciones 
contempladas en los incisos siguientes de la misma disposición penal.

Así mismo, la parte final del inciso 6º, señala que se aumentará el término de 
prescripción en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado 
en el exterior.

El artículo 292 de la Ley 906 de 2004 dispone que la acción penal se interrumpe con la 
formulación de imputación e interrumpida la misma comenzará a correr de nuevo por un 
término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento 
no podrá ser inferior a tres años.

Ahora bien, la Sala ha entendido que el auto de procesamiento previsto en el sistema 
procesal español, se equipara al acto de formulación de imputación contenido en la Ley 
906 de 2004, por su contenido y efectos, y que es a partir de ese momento que debe 
considerarse interrumpido el término prescriptivo (CP096- 2020, 24 junio 2020, rad. 
56771).

Dentro de los documentos aportados por el país requirente no obra el auto de 
procesamiento, ni se conoce la fecha de la emisión. Únicamente se cuenta con el auto 

1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 16 de junio de 2021.



   19
Edición 51.727
Martes, 6 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

mediante el cual se decretó la prisión provisional del 11 de abril de 2011, emitido en virtud 
de la inasistencia del requerido a juicio, que como lo ha señalado esta Corporación, 
“se entiende, es posterior al auto de procesamiento”2 (CP0962020, 24 junio 2020, rad. 
56771).

El delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por el que es solicitado 
César Augusto Posada Castro, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 3763 del Código 
Penal vigente para la fecha de los hechos –abril y junio de 2008– comporta, por razón de 
la cantidad de sustancia cuya venta se endilga al requerido –había trasmitido en al menos 
seis ocasiones tanto a Eva Soler Gómez como a Antonio Gutiérrez Rodríguez un gramo de 
cocaína que estos adquirían para su propio consumo– una pena máxima de ciento ocho 
meses (108) meses de prisión, que equivale a 9 años de prisión.

Es decir, el término de prescripción para el delito de tráfico de drogas, por el que se 
procede, a partir del proferimiento del auto de procesamiento es, en principio, de cuatro 
(4) años y seis (6) meses (corresponde a la mitad del máximo de la pena). Pero como 
el delito se cometió en el exterior, este monto debe aumentarse en la mitad –2 años y 3 
meses–, lo cual arroja un total de seis (6) años y nueve (9) meses.

Contabilizado este término desde el último de los actos procesales de los que se 
tiene noticia (auto de prisión provisional de 11 de abril de 2011), que como se indicó, 
es posterior al auto de procesamiento, aun así, la acción penal estaría prescrita, porque 
el tiempo para su consolidación se habría cumplido en el mes de enero de 2018, esto es, 
mucho antes de la captura de César Augusto Posada Castro, con fines de extradición (26 
de septiembre de 2019).

En conclusión, se verifica que la entrega no puede realizarse, por incumplirse una 
de las condiciones requeridas para su procedencia por la Convención de Extradición de 
Reos y su Protocolo modificatorio.

El concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 

SALA DE CASACIÓN PENAL, emite:
CONCEPTO DESFAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

César Augusto Posada Castro, formulada por el Gobierno del Reino de España, para que 
cumpla el auto de prisión provisional del 11 de abril de 2011, expedido por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, dentro del procedimiento abreviado 
000078/2009, por el delito de “tráfico de drogas”, por hechos ocurridos en abril y junio 
de 2008...”.

7. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 28 de mayo de 2021, 
canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolu-
ción del 3 de octubre de 2019, contra el ciudadano César Augusto Posada Castro 
y ordenó la libertad inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia para la extradición de este ciudadano y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional 
negará la extradición del señor César Augusto Posada Castro.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°.  Negar la extradición del ciudadano colombiano César Augusto Posada 
Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número 75046613, requerido por la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, España, dentro del Procedimiento 
Abreviado número 000078/2009, por un delito contra la salud pública en su modalidad de 
tráfico de drogas, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición al verificar que la acción penal 
se encuentra prescrita.

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

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su 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 2 de julio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

2 CSJ, CP096-2020, 24 jun. 2020, rad. 56771.
3 Artículo 376. [...] Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos 

(200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína 
o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga 
sintética, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos 
punto sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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ministerio de defensa nacional 

Comando General de las Fuerzas Militares

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 098 DE 2021

(junio 21)
por la cual se acepta la renuncia presentada por los servidores públicos y se hacen unos 
nombramientos en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción en la Planta de Personal 
de Empleados Públicos Civiles del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General 

de las Fuerzas Militares.
El Comandante General de las Fuerzas Militares, en ejercicio de las facultades legales, 

conferidas en los numerales 3 y 14, artículo 1º de la Resolución Ministerial número 0015 
del 11 de enero de 2002, y el numeral 10, artículo 2º de la Resolución Ministerial número 
0358 del 29 de enero de 2007.

CONSIDERANDO:
Que la renuncia de los empleados públicos se produce cuando manifiestan en forma 

escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio, a partir de una 
fecha determinada, de este modo por mandato legal los funcionarios tramitan directamente 
ante el nominador su retiro.

Que mediante escritos dirigidos al Comandante General de las Fuerzas Militares, los 
servidores relacionados en el presente Acto Administrativo solicitaron la renuncia a los 
empleos que desempeñaban en la Planta de Personal de Empleados Públicos del Ministerio 
de Defensa Nacional - Comando General, documentos que reúnen los requisitos previstos 
en la Ley por renuncia regularmente aceptada, de conformidad con el numeral 1, articulo 
38 y artículo 39 del Decreto Ley 1792 del 2000.

Que mediante Oficio número 006 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ARADP-
SADPC del 11 de febrero de 2021 el señor Coronel Director de Personal certifica la 
existencia de empleos vacantes en la Planta de Personal de Empleados Públicos Civiles 
del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares, dentro 
de las cuales se encuentran en vacancia definitiva nueve empleos de Libre Nombramiento 
y Remoción que por necesidades del servicio se requiere su nombramiento, así: (i) 
Profesional de Defensa Código 3-1 Grado 7, (ii) Profesional de Defensa Código 3-1 Grado 
5, (iii) Profesional de Defensa Código 3-1 Grado 1, (iv) Técnico de Servicio Código 5-1 
Grado 18 , (v) Técnico de Servicio Código 5-1 Grado 14, (vi) dos (2) Técnico de Servicio 
Código 5-1 Grado 12, (vii) tres (3) Técnico de Servicio Código 5-1 Grado 7, Auxiliar de 
Servicio Código 6-1 Grado 16; y (3) Auxiliar de Servicio Código 6-1 Grado 9.

Que el artículo 48 del Decreto Ley 1792 del 2000, definió los requisitos para tomar 
posesión en un cargo de la planta de personal del Ministerio de Defensa, mismos que reúne 
el personal relacionado a continuación para ocupar el cargo.

Que mediante Certificación número 0121005051002/MON-COGFM-JEMCO-
SEMPE-CGDJ8-DIDPP suscrita por el Jefe del Departamento Conjunto Financiero y 
Presupuesta! del COGFM, de fecha 18 de mayo del 2021, certifica que existe asignación 
presupuestal! para la vigencia 2021 en el rubro de GASTO DE PERSONAL i) Profesional 
de Defensa Código 3-1 Grado 7, (ii) Profesional de Defensa Código 3-1 Grado 5, (iii) 
Profesional de Defensa Código 3-1 Grado 1, (iv) Técnico de Servicio Código 5-1 Grado 
18 , (v) Técnico de Servicio Código 5-1 Grado 14, (vi) dos (2) Técnico de Servicio Código 
5-1 Grado 12, (vii) dos (2) Técnico de Servicio Código 5-1 Grado 7; y Auxiliar de Servicio 
Código 6-1 Grado 16.

Que el personal que a continuación se describe, cumple con los requisitos de 
sanidad, seguridad y los del nivel profesional, técnico de servicios y auxiliar de servicios 
establecidos en los artículos 2.2.1.1.1.3.3. 2.2.1.1.1.3.5 y 2.2.1.1.1.3.6 del Decreto número 
1070 de 2015 “por el cual se expide el Decreto número Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Defensa.”

Que de acuerdo a Certificación número 012100255390/M2DN-COGFM-JEMC-
SOEMAI-DIPEC-ARDAP-SEADP del 11 de marzo de 2021, el Director de Personal de 
Comando certifica que el personal cumple con los requisitos para ocupar el cargo y la 
información diligenciada es como se encuentra consignada en los soportes adjuntos.

En mérito de.
RESUELVE:

Artículo 1°. Acéptese la renuncia a los cargos que ocupan en la Planta Global de 
Personal de Empleados Públicos Civiles del Ministerio de Defensa Nacional - Comando 
General de las Fuerzas Militares, presentada por los Empleados Públicos que se relacionan 
a continuación de conformidad con lo previsto en los artículos 38, numeral 1 y 39 del 
Decreto número 1792 de 2000, a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, 
así:

1. Mabel Astrid Moreno Cortés, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.150.371 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Profesional de De-
fensa código 3-1 Grado 5.

2. Ismelda Patricia Ovalle Velásquez, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.220.554 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Profesional de Defen-
sa código 3-1 Grado 1.

3. Dayana Alexandra Monsalve Suárez, identificada con cédula de ciudadanía nú-
mero 35.535.195 al empleo en provisionalidad Técnico para apoyo de Seguridad 
y Defensa código 5-1 Grado 21.

4. Fredy Arias Ramos, identificado con cédula de ciudadanía número 5.030.504 al 
empleo de Libre Nombramiento y Remoción Auxiliar de Servicios código 6-1 
Grado 9.

5. Jenny Rocío Díaz Arévalo, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.026.256.060 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Auxiliar de Servi-
cios código 6-1 Grado 9.

6. Criss Dahayana López Chicangana, identificada con cédula de ciudadanía nú-
mero 1.033.738.524 al empleo de libre Nombramiento y Remoción Auxiliar de 
Servicios código 6-1 Grado 9.

Artículo 2º. Nombrar en los empleos de Libre Nombramiento y Remoción de la Planta 
Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General 
de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 
número Ley 091 de 2007, atendiendo las necesidades del servicio y por haber reunido los 
requisitos legales para el empleo de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.2.1.1.1.3.3, 
2.2.1.1.1.3.5, y el Decreto número Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Defensa número 1070 de 2015, al personal que se relaciona a continuación, así:

1. Mabel Astrid Moreno Cortés, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.150.371 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Profesional de De-
fensa código 3-1 Grado 7.

2. Ismelda Patricia Ovalle Velásquez, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.220.554 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Profesional de Defen-
sa código 3-1 Grado 5.

3. Julio César Pinto Mora, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.609.998 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Profesional de De-
fensa código 3-1 Grado 5.

4. Carole Andrea Rico Fonseca, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.013.585.095 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Profesional de De-
fensa código 3-1 Grado 1.

5. Dayana Alexandra Monsalve Suárez, identificada con cédula de ciudadanía nú-
mero 35.535.195 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Profesional de 
Defensa código 3-1 Grado 1.

6. José Noel Muñetón Medina, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.022.325.719 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Técnico de Servi-
cios código 5-1 Grado 18.

7. Criss Dahayana López Chicangana, identificada con cédula de ciudadanía nú-
mero 1.033.738.524 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Técnico de 
Servicios código 5-1 Grado 14.

8. Jenny Rocío Díaz Arévalo, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.026.256.060 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Técnico de Servi-
cios código 5-1 Grado 12.

9. María Fernanda García Dulcey, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.054.681.798 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Técnico de Servi-
cios código 5-1 Grado 12.

10. Nadia Estefani Herrera Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía número 
53.097.640 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Técnico de Servicios 
código 5-1 Grado 7.

11. Liz Katerit Rocha Cepeda, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.013.602.177 al empleo de Libre Nombramiento y Remoción Técnico de Servi-
cios código 5-1 Grado 7.

12. Fredy Arias Ramos, identificado con cédula de ciudadanía número 5.030.504 al 
empleo de Libre Nombramiento y Remoción Auxiliar de Servicios código 6-1 
Grado 16.

Parágrafo. Los nombramientos realizados en el presente artículo, surten efectos 
fiscales y rige a partir de la fecha en que los mencionados funcionarios, tomen posesión 
del respectivo empleo.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de notificación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Comandante General de las Fuerzas Militares,

General, Luis Fernando Navarro Jiménez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 105 DE 2021

(junio 29)
por la cual se acepta la renuncia a unos servidores públicos civiles y se hacen unos 
nombramientos en Provisionalidad en la Planta de Personal de Empleados Públicos 
Civiles del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares.

El Comandante General de las Fuerzas Militares, en ejercicio de las facultades legales, 
que le confiere los numerales 3º y 14º artículo 1º de la Resolución Ministerial número 0015 
del 11 de enero de 2002, y el numeral 10, artículo 2º de la Resolución Ministerial número 
0358 del 29 de enero de 2007.

CONSIDERANDO:
Que la renuncia de los empleados públicos se produce cuando manifiestan en forma 

escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio, a partir de una 
fecha determinada, de este modo por mandato legal los funcionarios tramitan directamente 
ante el nominador su retiro.

Que mediante escritos dirigidos al Comandante General de las Fuerzas Militares 
determinados servidores solicitaron la renuncia a los empleos que desempeñaban en 
la Planta de Personal de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - 
Comando General, documentos que reúnen los requisitos previstos en la Ley por renuncia 
regularmente aceptada, de conformidad con el numeral 1, artículo 38 y artículo 39 del 
Decreto número Ley 1792 de 2000.

Que mediante Certificado número 006 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-
ARADP-SADPC del 11 de febrero de 2021 suscrito por el Director de Personal del 
Comando General de las Fuerzas Militares, hace constar que en la Planta de Personal de 
Empleados Públicos Civiles del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de 
las Fuerzas Militares, se encuentran las siguientes vacantes de empleos, así: (i) (1)Técnico 
para apoyo de seguridad y defensa Código 5-1 Grado 18, (ii) (1) Técnico para apoyo de 
seguridad y defensa Código 5-1 Grado 12, (iii) (3) Técnico para apoyo de seguridad y 
defensa Código 5-1 Grado 7, (iv)(1) Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa Código 
6-1 Grado 19, que por necesidades del servicio se requiere su nombramiento.

Que el artículo 48 del Decreto Ley 1792 del 2000, definió los requisitos para tomar 
posesión en un cargo de la planta de personal del Ministerio de Defensa, mismos que reúne 
el personal relacionado a continuación para ocupar el cargo.

Que mediante Certificación número 0121005051002/MDN-COGFM-JEMCO-
SEMPE-CGDJ8-DIDPP suscrita por el Jefe del Departamento Conjunto Financiero 
y Presupuesta! del COGFM, hace constar que existe asignación presupuestal para la 
vigencia 2021 en el rubro de GASTO DE PERSONAL para realizar los nombramientos 
de los siguientes cargos: iJ (1)Técnico para apoyo de seguridad y defensa Código 5-1 
Grado 18, (ii) (1) Técnico para apoyo de seguridad y defensa Código 5-1 Grado 12, (iii) 
(3) Técnico para apoyo de seguridad y defensa Código 5-1 Grado 7, (iv)(1) Auxiliar para 
apoyo de seguridad y defensa Código 6-1 Grado 19, que por necesidad del servicio se 
requiere su nombramiento.

Que el personal que a continuidad se describe, cumple con los requisitos de sanidad, 
seguridad y los del nivel Técnico de Servicios y Auxiliar de Servicios establecidos en los 
artículos 2.2.1.1.1.3.5 y 2.2.1.1.1.3.6 del Decreto número 1070 de 2015 “por el cual se 
expide el Decreto número Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”.

Que de acuerdo a Certificación número 0121002553902/MDN-COGFM-JEMCOE-
SMAI-DIPEC-ARADP  SEADP del 11 de marzo de 2021, Certificación número 208/
MDN-COGFM-JEMCO-SEMIA-DIPEC- ARADP-SADPC del 11 de junio de 2021 y 
Certificación número 217/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI  DIPEC-ARADP-SADPC del 
23 de junio de 2021, suscritas por el Director de Personal del Comando General, hace 
constar que el personal cumple con los requisitos para ocupar el cargo y la información 
diligenciada es como se encuentra consignada en los soportes adjuntos, así mismo se dará 
complimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1780 de 2016.

RESUELVE:
Artículo 1°. Acéptese la renuncia a los cargos que ocupan en la Planta Global de 

Personal de Empleados Públicos Civiles del Ministerio de Defensa Nacional - Comando 
General de las Fuerzas Militares, presentada por los Empleados Públicos que se relacionan 
a continuación, de conformidad con lo previsto en los artículos 38, numeral 1 y 39 del 
Decreto número 1792 de 2000, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, 
así:

1. Karina Bolívar Mendieta, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.955.386 al empleo en provisionalidad Auxiliar para apoyo de seguridad y de-
fensa Código 6-1 Grado 16.

2. July Paola Salamanca Ochoa, identificada con cédula de ciudadanía número 
53.135.402 al empleo en provisionalidad Auxiliar para apoyo de seguridad y de-
fensa Código 6-1 Grado 9.

Artículo 2º. Nombrar en los empleos de Provisionalidad de la Planta Global de 
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las 
Fuerzas Militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 091 
de 2007, atendiendo las necesidades del servicio y por haber reunido los requisitos legales 
para el empleo de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Decreto número 1792 de 
2000 y los artículos 2.2.1.1.1.3.5, 2.2.1.1.1.3.6, del Decreto número Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Defensa número 1070 de 2015, al personal que se relaciona 
a continuación, así:

1. Karina Bolívar Mendieta, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.955.386 al empleo en provisionalidad Técnico para Apoyo de Seguridad y 
Defensa Código 5-1 Grado 18.

2. Ana Yamile López Aguilar, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.014.229.721 al empleo en provisionalidad Técnico para Apoyo de Seguridad y 
Defensa Código 5-1 Grado 12

3. Juan Esteban Ávila López, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.013.689.295 al empleo en provisionalidad Técnico para Apoyo de Seguridad y 
Defensa Código 5-1 Grado 7.

4. July Paola Salamanca Ochoa, identificada con cédula de ciudadanía número 
53.135.402 al empleo en provisionalidad Auxiliar para Apoyo de Seguridad y 
Defensa Código 6-1 Grado 19.

Parágrafo. Los nombramientos realizados en el presente artículo, surten efectos 
fiscales y rige a partir de la fecha en que los mencionados funcionarios, tomen posesión 
del respectivo empleo.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Comandante General de las Fuerzas Militares,

General, Luis Fernando Navarro Jiménez.
(C. F.).

ministerio del trabaJo

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1405 DE 2021
(junio 29)

por la cual se definen las reglas de operación del apoyo para la generación de empleo 
para jóvenes dentro de la estrategia Sacúdete y se dictan otras disposiciones. 

El Ministro del Trabajo, en uso de sus facultades legales, y en desarrollo de los artículos 
2 y 209 de la Ley 1955 de 2019, de los numerales 1 y 2 del artículo 2° del Decreto número 
4108 de 2011, y la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, adicionada por el 
Decreto número 688 de 2021 y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional, mediante Decreto número 688 del 24 de junio de 2021, 

adicionó la Sección 10 al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo, y creó el apoyo para la 
generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete que otorgará a los 
beneficiarios que realicen contrataciones o vinculaciones en la vigencia 2021, un aporte 
mensual que corresponderá al veinticinco por ciento (25%) de un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente (SMLMV), por los trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años de 
edad, y hasta por doce (12) veces dentro de la temporalidad del apoyo. 

Que mediante Decreto número 1785 del 29 de diciembre de 2020, el Gobierno Nacional 
fijó el valor del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para el año 2021 el cual, 
equivale a novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos m/cte. ($908.526).

Que el parágrafo del artículo 2.2.6.1.10.1, adicionado al Decreto número 1072 de 2015 
por el Decreto número 688 de 2021, señala que, cuando el cálculo del veinticinco por 
ciento (25%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), arroje un número 
no entero, este se aproximará al peso inferior más cercano, por lo cual, es necesario precisar 
el monto exacto del apoyo económico. 

Que en el artículo 2.2.6.1.10.4. del Decreto número 1072 de 2015, se señala que, para 
los trabajadores del mes de marzo de 2021, se verificará que, si se le aplicó la novedad de 
suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada, ésta haya sido por 
un término menor o igual a quince (15) días.

Que a su vez el artículo 2.2.6.1.10.6 del Decreto número 1072 de 2015, dispone que, el 
Ministerio del Trabajo establecerá el proceso y las condiciones a las que deberán sujetarse 
las entidades financieras involucradas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en general 
todos los actores que participen del apoyo para la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete. Esto incluye, entre otros, los periodos y plazos máximos 
definidos por el Ministerio, para el cumplimiento de los requisitos y el pago del apoyo.

Que el parágrafo del artículo 2.2.6.1.10.9. del Decreto número 1072 de 2015, ordenó al 
Ministerio del Trabajo establecer a través de resolución el proceso de restitución del apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete.

Que el artículo 2.2.6.1.10.11 del Decreto número 1072 de 2015, dispone que el 
Ministerio del Trabajo debe establecer el calendario y el detalle operativo del mecanismo 
de transferencia y la certificación, restitución y devolución de los recursos o subsanación 
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de errores operativos cuando haya lugar, a través de un Manual Operativo con carácter 
vinculante, el cual debe contemplar, además, el procedimiento que se deberá adelantar 
para atender ajustes relacionados con posibles fallas en la operatividad de los mecanismos 
de captura e intercambio de información y conformación de bases de datos para la 
verificación de las condiciones de los potenciales beneficiarios, así como los casos 
excepcionales y extraordinarios que impidan el desembolso efectivo de los recursos por 
parte de los beneficiarios del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de 
la Estrategia Sacúdete, para todos los meses de operación.

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución establece el monto del aporte estatal para 
el apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, el 
procedimiento que deben efectuar los interesados en postularse, y el que adelantarán las 
entidades financieras en la validación de los documentos de la postulación; el registro 
consolidado que debe adelantar la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); y, sobre la restitución y 
devolución de recursos del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la 
Estrategia Sacúdete.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución se aplicarán en todo el territorio nacional a las personas jurídicas, personas 
naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas que se 
postulen como beneficiarios del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro 
de la Estrategia Sacúdete; a las entidades financieras; a la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); y, al 
Ministerio del Trabajo de conformidad con la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 6 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015.

Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación y aplicación del procedimiento para el 
apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, a que 
se refiere la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones:

1. Desistimiento. Manifestación que realiza el postulante al apoyo para para la ge-
neración de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, ante la entidad 
financiera, para el retiro de su solicitud como potencial beneficiario. 

2. Restitución. Reintegro, total o parcial, que realiza el beneficiario del apoyo para la 
generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.10.9 del Decreto número 1072 de 2015. 

3. Devolución. Reintegro que realiza la entidad financiera al Ministerio del Trabajo 
de los recursos no desembolsados al beneficiario final. 

4. Compensación. Corresponde al ajuste de los valores que fueron certificados en 
exceso o en defecto en los meses anteriores. Dicho procedimiento será efectuado 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Artículo 4°. Monto del aporte estatal para el apoyo para la generación de empleo para 
jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. De conformidad con el contenido del Parágrafo 
del artículo 2.2.6.1.10.1 del Decreto número 1072 de 2015, el valor del apoyo para la 
generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete en la vigencia del 
año 2021 correspondiente al veinticinco por ciento (25%) de un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente (SMLMV), por trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años de edad, y 
equivaldrá a doscientos veintisiete mil ciento treinta y un pesos m/cte. ($227.131).

Parágrafo. El monto del apoyo de que trata la presente resolución aplicable para el año 
2022, se actualizarán mediante resolución conforme con el salario mínimo legal mensual 
vigente (SMLMV) de dicho año, teniendo en cuenta el porcentaje y cálculo señalado en el 
artículo 2.2.6.1.10.1 del Decreto número 1072 de 2015.

Artículo 5°. Reglas de la postulación para la obtención del apoyo para la generación 
de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. Las personas que se postulen 
para la obtención del apoyo para la generación de empleo de que trata la presente 
resolución, ante la entidad financiera donde tengan una cuenta de depósito vigilada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, o en una cooperativa de ahorro y crédito 
vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, que tengan autorización para 
el ofrecimiento de productos de depósito, además de los documentos señalados en el 
artículo 2.2.6.1.10.6. del Decreto número 1072 de 2015, deberán presentar el formulario 
estandarizado, diseñado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y puesto a disposición de los 
potenciales beneficiarios a través de las entidades financieras, debidamente diligenciado 
y firmado por el representante legal de la empresa, del consorcio, unión temporal, la 
cooperativa de trabajo asociada, por el representante legal de la entidad fiduciaria que 
actúa como vocero o administrador del patrimonio autónomo o por la persona natural 
empleadora.

Parágrafo 1°. El tipo y número de identificación con el cual el postulante diligencie 
el formulario deberá corresponder con el tipo y número de documento con el cual el 
potencial beneficiario cumple todos los requisitos para acceder al apoyo para la generación 
de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. 

Parágrafo 2°. Para el caso de beneficiarios que se encuentren en procesos de 
reestructuración y liquidación, el formulario estandarizado de que trata el presente artículo, 
así como la certificación de que trata el numeral 2 del artículo 2.2.6.1.10.6. del Decreto 

número 1072 de 2015, deberán ser suscritos por el promotor o liquidador respectivo, según 
corresponda.

Artículo 6°. Proceso de postulación del apoyo a la generación de empleo para jóvenes 
dentro de la Estrategia Sacúdete. El proceso de postulación, y en general el apoyo a la 
generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, se efectuará de la 
siguiente manera:

1. Las entidades financieras deberán recibir la documentación requerida para la 
postulación al apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la 
Estrategia Sacúdete. Al momento de la recepción de los documentos, las enti-
dades financieras deberán verificar que los documentos establecidos en el artí-
culo 2.2.6.1.10.6. del Decreto número 1072 de 2015, se encuentren completos 
y que los mismos hayan sido suscritos por el revisor fiscal, contador público y/o 
representante legal, el representante legal de la entidad fiduciaria vocera o ad-
ministradora del patrimonio autónomo, o por la persona natural empleadora, en 
los términos allí descritos. Esta verificación no versa sobre el contenido de estos 
documentos. 

2. Las entidades financieras remitirán la solicitud de postulación y los documentos 
de cada postulante a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a través de los cana-
les que para tal fin esta última defina y de acuerdo con el cronograma establecido 
en el Manual Operativo del apoyo para la generación de empleo para jóvenes.

3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para-
fiscales de la Protección Social (UGPP), deberá comunicar a las entidades finan-
cieras, a través del medio que ella defina, los postulantes que en efecto cumplen 
los requisitos para ser beneficiarios, una vez verificados los requisitos, discrimi-
nando el número de empleados.

4. Recibida la comunicación de que trata el numeral anterior, y a más tardar el día 
hábil siguiente, las entidades financieras remitirán al Ministerio del Trabajo una 
cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos a transferir a los 
beneficiarios, discriminando el número de empleados y el valor del aporte. Ade-
más, indicarán el número de la cuenta de depósito en el Banco de la República 
a la cual deben abonarse los recursos. A dicha cuenta de cobro deberán adjuntar 
“el concepto de conformidad” emitido por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), 
indicando el monto total. Las entidades financieras podrán remitir una o múltiples 
cuentas de cobro, dentro de los términos dispuestos en el Manual Operativo.

5. Una vez recibida la cuenta de cobro, el Ministerio del Trabajo adelantará las ges-
tiones de ordenación de gasto y dispersión a las entidades financieras y consigna-
rá en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado 
el valor de la cuenta de cobro para que posteriormente las entidades financieras 
transfieran el valor de los aportes a los beneficiarios. Una vez iniciado el proceso 
de fiscalización del apoyo a la generación de empleo para jóvenes dentro de la 
Estrategia Sacúdete, el Ministerio del Trabajo remitirá a la Unidad Administrati-
va Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP) y a la Superintendencia de la Economía Solidaria la información 
asociada a los giros, devoluciones o restituciones que se hayan adelantado en el 
marco del apoyo.

6. Las entidades financieras deberán, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la 
recepción de los recursos de que trata el numeral anterior, transferir a los benefi-
ciarios los recursos correspondientes al apoyo. 

Parágrafo 1°. Las postulaciones, el calendario y los plazos para llevar a cabo el 
procedimiento previsto en el presente artículo serán determinados en el Manual Operativo 
que expida el Ministerio del Trabajo.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), adelantará las verificaciones señaladas en la presente 
resolución atendiendo la información recibida en las fechas límites determinadas en el 
Manual Operativo.

Parágrafo 2°. Las entidades financieras que no cuenten con una cuenta de depósito en 
el Banco de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número de 
cuenta de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los recursos 
del apoyo. En igual sentido, para el envío de la información asociada a las postulaciones a 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP), las entidades financieras que lo requieran podrán canalizar 
dicha información a través de otra entidad financiera con la que hayan acordado dicha 
operación.

Artículo 7°. Requisitos y reglas de validación de las entidades financieras. Las 
entidades financieras al momento de la recepción de la postulación por parte de los 
participantes del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia 
Sacúdete, deberán:

1. Validar que los documentos que se deben presentar durante la postulación estén 
firmados por la persona natural o representante legal, según corresponda. La firma 
de la solicitud se podrá efectuar utilizando firma digital, firma autógrafa mecáni-
ca, digitalizadas o escaneadas. 

2. Verificar que el producto de depósito en efecto pertenece al postulante, que se 
encuentra activo y sin ninguna restricción para recibir los recursos cuando a ello 
hubiere lugar, para que el beneficiario pueda disponer libremente de ellos.
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3. En el evento que durante el proceso de envío de la postulación y el pago del apoyo 
se presente algún tipo de afectación en la cuenta que le impida hacer el giro al 
beneficiario de los recursos, la entidad financiera deberá ofrecer un mecanismo 
alternativo de giro o entrega de los recursos, sin que ello implique algún costo 
para el beneficiario.

4. Verificar, al momento de la postulación o del giro de recursos, que las personas 
naturales expuestas políticamente (PEP) no sean beneficiarias del programa.

5. Las entidades financieras que reciban los documentos de postulación al apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, de-
berán informar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de la recepción de estos. 

Parágrafo 1°. En el evento en que los documentos se encuentren incompletos o no 
se hubiesen diligenciado en debida forma, la entidad financiera deberá informarlo al 
postulante dentro del término que disponga el Manual Operativo a través de los medios 
más expeditos.

Parágrafo 2°. Las entidades financieras no podrán rechazar la recepción de documentos 
cuando el postulante no cuente con un convenio de nómina suscrito con dicha entidad 
financiera ni exigir la celebración de contrato alguno. 

Parágrafo 3°. En caso de que un beneficiario decida desistir de su postulación, deberá 
informar a través de los canales que la entidad financiera disponga. El trámite relacionado 
con el desistimiento de la postulación será desarrollado en el Manual Operativo.

Artículo 8°. Verificación y cálculo del aporte estatal por parte de la UGPP. Para efectos 
de verificar el número de empleados y calcular el aporte estatal, y dentro del proceso de 
control, la UGPP deberá tener en cuenta:

1. Las planillas PILA pagadas a más tardar el día del plazo máximo de postulación 
de cada ciclo, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo.

2. Los cotizantes con un ingreso base de cotización de al menos un (1) salario míni-
mo legal mensual vigente (SMLMV).

3. Los cotizantes para los que se haya cotizado el mes completo al Sistema General 
de Seguridad Social en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

4. Los cotizantes que estén afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral en to-
dos los subsistemas que le correspondan. 

5. Los cotizantes que no tengan novedades de Suspensión Temporal de Contrato o 
Licencia no remunerada (SLN), superior a 15 días.

Estas condiciones se validarán, tanto para los trabajadores dependientes, como para los 
trabajadores asociados. 

Para la validación de los empleados jóvenes sobre los cuales se podrá reconocer el 
subsidio, la UGPP deberá tener en cuenta que, el respectivo trabajador entre 18 y 28 años 
de edad no haya sido considerado para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario. 
En todo caso, el número total de empleados entre 18 y 28 años de edad, tenidos en cuenta 
para el apoyo no podrá superar el total de empleados adicionales identificados, es decir, 
la diferencia entre el número de empleados contabilizados para el mes de marzo y para el 
mes del apoyo.

Parágrafo 1°. Dentro de las planillas reportadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se identificarán aquellas pagadas durante el 
horario extendido de cada una de las fechas de corte señaladas en los incisos anteriores, 
de acuerdo con lo informado por los operadores de la Planilla Integral de Liquidación de 
Aportes (PILA).

En todos los casos, “el concepto de conformidad” que adelante la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) deberá tener en cuenta únicamente las planillas tipo E, A, S y X 
y los tipos de cotizante 1, 2, 22 y 31. El tipo de cotizante 31 únicamente será válido para las 
postulaciones correspondientes a cooperativas. Para el caso de los trabajadores jóvenes, 
los subtipos de cotizante válidos que se deben tener en cuenta serán los 0, 1, 6 y 11. 

Parágrafo 2°. Para el cálculo de la edad de los empleados, la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), tomará la información de fecha de nacimiento provista por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en el caso de cotizantes colombianos y la fecha de nacimiento 
provista por el Registro Único de Afiliados (RUAF), para el caso de cotizantes extranjeros. 
En caso de no tener información en dichas bases, el cotizante se considerará como un 
empleado por fuera del rango de edad requerido para el programa. Para la determinación 
de empleados jóvenes adicionales, la UGPP tendrá en cuenta para los cotizantes del mes 
de marzo 2021 (mes de referencia para el análisis) la edad que tenían en dicho mes y para 
los cotizantes del mes de postulación, aquellos que estén en el rango de edad requerido en 
el mes del apoyo por el cual se hace la postulación.

Parágrafo 3°. Con el fin de prevenir la sustitución de empleados por fuera del rango 
de 18 a 28 años de edad por empleados jóvenes, el máximo número de apoyos a ser 
reconocidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), corresponderá al número de empleos 
adicionales identificados en el mes del apoyo comparado con el mes de marzo de 2021, y 
asignará los aportes en el orden que tienen los cotizantes en PILA.

Parágrafo 4°. Para las validaciones de las postulaciones, la UGPP podrá realizar 
compensaciones, incluyendo los resultados de la auditoría a los análisis de conformidad y 

no conformidad expedidos, con el objeto de realizar los ajustes a que haya lugar, corrigiendo 
los valores que fueron certificados en exceso o en defecto en los meses anteriores.

Parágrafo 5°. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3 del presente artículo, y sólo 
para los trabajadores que se vinculen durante el mes del apoyo, para efectos de contabilizar 
el beneficio se tendrán en cuenta los trabajadores sobre los cuales se haya cotizado al 
menos 15 días de dicho mes. La UGPP realizará las validaciones correspondientes sobre la 
PILA para verificar esta condición.

Artículo 9°. Registro Consolidado. La Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), deberá llevar 
un registro consolidado de los beneficiarios, los trabajadores respectivos y el número de 
empleos que se generan a través del presente apoyo para la generación de empleo para 
jóvenes y verificará que el beneficiario no reciba más de un subsidio mensualmente, en caso 
de que se haya postulado para el mismo aporte mensual ante otras entidades financieras.

Artículo 10. Restitución de Recursos del apoyo para la generación de empleo 
para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. Las entidades financieras, al momento 
de la postulación, deberán indicar claramente el procedimiento que deben seguir los 
beneficiarios para restituir los recursos, en caso de que aplique. En cualquier caso, las 
entidades financieras deberán disponer de al menos un medio no presencial en el cual se 
reciban las restituciones de los recursos.

Las entidades financieras que reciban recursos por concepto de restitución deberán 
reintegrar dichas sumas al Ministerio del Trabajo a la cuenta que este indique, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del reintegro por parte de los beneficiarios. 

Parágrafo. Una vez recibidos los recursos restituidos, en los términos del presente 
artículo, la entidad financiera deberá certificar dicha recepción y restitución al Ministerio 
del Trabajo en los términos y condiciones establecidos en el Manual Operativo de que trata 
el artículo 11 de la presente resolución. La certificación debe especificar el beneficiario 
que restituyó los recursos, el monto restituido y el mes de la postulación por el que está 
restituyendo. El Ministerio del Trabajo enviará a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) dicha 
información, a través del procedimiento y mecanismo que esta determine, para la respectiva 
validación durante el período de fiscalización o en caso de requerirlo para el proceso de 
compensación señalado en el parágrafo 4 del artículo 8° de la presente resolución.

Artículo 11. Certificación de abonos y devolución de recursos. Cada entidad financiera 
deberá enviar al Ministerio del Trabajo una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde 
acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor efectivamente 
abonado a cada uno de los beneficiarios del apoyo. Dicha certificación deberá ser enviada, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que el Ministerio del Trabajo 
haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera haya indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios deberán 
ser reintegrados por las entidades financieras al Ministerio del Trabajo en la cuenta que 
esta indique, al término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que 
el Ministerio del Trabajo haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del 
Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En este caso, las entidades 
financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la 
razón por la cual no pudieron ser dispersados a cada uno de estos beneficiarios.

El Ministerio del Trabajo enviará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) la información 
de abonos y devolución de recursos, a través del procedimiento y mecanismo que ésta 
determine, para la respectiva validación durante el período de fiscalización o en caso de 
requerirlo para el proceso de compensación señalado en el parágrafo 4 del artículo 6 de la 
presente resolución.

Artículo 12. Manual operativo. El Ministerio del Trabajo elaborará y publicará en su 
portal web para cada postulación al apoyo de generación de empleo para jóvenes dentro de 
la Estrategia Sacúdete un Manual Operativo con carácter vinculante en el que se establezca 
el calendario y el detalle operativo del mecanismo de transferencia y la certificación, 
restitución y devolución de los recursos.

Parágrafo. El Manual Operativo contemplará además, el procedimiento que se deberá 
adelantar para atender ajustes relacionados con posibles fallas en la operatividad de los 
mecanismos de captura e intercambio de información y conformación de bases de datos 
para la verificación de las condiciones de los potenciales beneficiarios, así como, los casos 
excepcionales y extraordinarios que impidan el desembolso efectivo de los recursos por 
parte de los beneficiarios del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de 
la Estrategia Sacúdete, para todos los meses de operación.

Artículo 13. Uso de la virtualidad y medios electrónicos en el marco del apoyo para la 
generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. En caso de utilizar 
canales virtuales para la recepción de las postulaciones, las entidades financieras deberán 
hacer uso de los mecanismos de reconocimiento de identidad que utilicen en el marco de 
sus actividades comerciales.

Artículo 14. Publicidad para fomentar el control ciudadano. La Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) publicará un portal web que contenga la información del apoyo a la generación de 
empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete y el aporte estatal correspondiente. 
Así mismo, el portal deberá permitir la consulta de los beneficiarios y el número de 



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.727

Martes, 6 de julio de 2021

trabajadores que cumplan las condiciones de esta Resolución y del Decreto número 688 
del 24 de junio de 2021 y sus modificaciones.

Artículo 15. Tratamiento de información. Durante el tiempo de aplicación del apoyo 
para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, las entidades 
públicas y privadas receptoras de los datos personales e información financiera que sea 
necesaria para el cumplimiento de los fines establecidos en la Sección 10 al Capítulo 1 
del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, deberán utilizar 
los datos e información solo para los fines del apoyo y estarán obligadas a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar su seguridad, circulación restringida, confidencialidad 
y la protección del habeas data, así como de todos aquellos aspectos que salvaguarden el 
manejo y tratamiento de la información en los términos establecidos por la Ley 1581 de 
2012 y el Decreto número Reglamentario 1377 de 2013.

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021. 
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

ministerio de ambiente  
y desarrollo sostenible

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0699 DE 2021

(julio 6)
por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo, y se dictan 

otras disposiciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales 

y en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el 
artículo 2.2.3.3.4.7 Decreto número 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política establece que el saneamiento ambiental 

es un servicio público a cargo del Estado.
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política establecen como obligación del 

Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente; fomentar la educación ambiental; 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.3.4.7 del Decreto número 1076 de 2015, le 
corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijar los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales al 
suelo.

Que el artículo 5° de la Ley 99 de 1993 establece que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible tiene entre sus funciones, regular las condiciones generales para 
el saneamiento del medio ambiente y dictar regulaciones de carácter general tendientes 
a controlar y reducir la contaminación geosférica e hídrica en todo el territorio nacional 
(numerales 2 y 11).

Que de acuerdo con la definición establecida en la Política para la Gestión Sostenible 
del Suelo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016)), se establece que 
el suelo es un componente fundamental del ambiente, natural y finito, constituido por 
minerales, aire, agua, materia orgánica, macro, meso y microorganismos que desempeñan 
procesos permanentes de tipos biótico y abiótico, cumpliendo funciones vitales para la 
sociedad y el planeta, y por lo tanto se requiere de una adecuada gestión y protección 
ambiental del mismo.

Que el artículo 3° del Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), establece que la tierra, el 
suelo y el subsuelo son de regulación, fundamentado en el principio de que el ambiente 
es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo 
económico y social de los pueblos y el artículo 178 determina que los suelos del territorio 
nacional deberán usarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos, y el 
artículo 179 establece que el aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad física y su capacidad productora.

Que el Decreto 1077 de 2015, considera en la Parte 3 del Régimen Reglamentario 
del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en su Título 1 - Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, en el Capítulo 1 – Definiciones, lo siguiente:

Artículo 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, 
adóptense las siguientes definiciones:

(…)

59. Aguas residuales municipales. Son las aguas vertidas, recolectadas y transportadas 
por el sistema de alcantarillado público, compuestas por las aguas residuales domésticas 
y las aguas no domésticas. (…)

(Decreto número 1287 de 2014, artículo 3°).
Que la implementación de la presente reglamentación, conlleva la realización de 

actividades de capacitación técnica de los usuarios en la implementación y funcionamiento 
de los sistemas de gestión de aguas residuales domésticas, así como ajustes técnicos y 
operativos a nivel municipal o distrital para la emisión de la certificación sobre la 
disponibilidad del servicio público de alcantarillado en zonas rurales. En las Autoridades 
Ambientales se requiere del desarrollo y ajuste de los módulos de registro y procesamiento 
de la información de seguimiento, vigilancia y control ambiental en su jurisdicción, 
específicamente en lo referente a usuarios con vertimientos puntuales de aguas residuales 
domésticas al suelo.

Por lo anterior, se hace necesario disponer de un periodo de tiempo que permita realizar 
la divulgación y capacitación sobre esta reglamentación, las condiciones requeridas para 
su implementación y cumplimiento y el desarrollo de los sistemas de registro y análisis de 
información. Así mismo, se requiere por parte de los usuarios destinatarios de la norma, 
realizar los ajustes técnicos y operativos en sus sistemas de gestión de aguas residuales para 
satisfacer el cumplimiento de los parámetros y los valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales al suelo.

Que la Ley 1955 de 2019 en su artículo 13 establece que solo requiere permiso de 
vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas superficiales, a las aguas marinas 
o al suelo.

Que el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 consagró que las soluciones individuales 
de saneamiento básico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes 
de viviendas rurales dispersas, que sean diseñados bajo los parámetros definidos en el 
reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, no requerirán permiso 
de vertimientos al suelo.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. Establecer los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realicen vertimientos puntuales 
de Aguas Residuales Domésticas Tratadas (ARD-T) al suelo.

Igualmente, se establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las 
actividades industriales, comerciales o servicios, de conformidad con el artículo 4° de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución, se adoptan las 
siguientes definiciones:

• Usuarios de vivienda rural dispersa: toda persona natural o jurídica de derecho 
público o privado que hace uso de infraestructura denominada vivienda rural dis-
persa, considerada como la unidad habitacional localizada en el suelo rural de 
manera aislada que se encuentra asociada a las formas de vida del campo y no 
hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda 
campestre.

• Usuarios equiparables a usuarios de vivienda rural dispersa: toda persona na-
tural o jurídica de derecho público o privado que hace uso de infraestructura aso-
ciada a una actividad productiva o de uso de vivienda campestre, cuya generación 
de aguas residuales domésticas son semejantes en cantidad y calidad (expresado 
en carga de DBO5), a las producidas por los usuarios de vivienda rural dispersa, 
con valores menores o iguales a 1,0 Kg DBO5/d.

• Usuarios diferentes a usuarios equiparables y a Usuarios de vivienda rural 
dispersa: toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que hace 
uso de infraestructura locativa de retretes y servicios sanitarios, sistemas de aseo 
personal (duchas y lavamanos), cocinas y cocinetas, pocetas de lavado de ele-
mentos de aseo, realiza lavado de paredes y pisos de esta infraestructura locativa, 
y lavado de ropa (no se incluyen servicios de lavandería industrial), cuya gene-
ración de aguas residuales domésticas son diferentes en cantidad y calidad a las 
producidas por los usuarios de vivienda rural dispersa y de los equiparables a 
vivienda rural dispersa.

El sistema de recolección y transporte de estas aguas residuales domésticas debe ser 
independiente y separado de las ARnD y del sistema de aguas lluvias.

CAPÍTULO II
Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos y sus valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo.
Artículo 3°. De los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo de los 
usuarios de vivienda rural dispersa. Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, 
y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T, 
establecidas en el ámbito de aplicación de la presente resolución, para los usuarios de 
Vivienda Rural Dispersa teniendo en cuenta que no requerirán de permiso de vertimiento 
al suelo cuando las soluciones individuales de saneamiento básico para el tratamiento 
de estas aguas residuales domésticas sean diseñadas bajo los parámetros definidos en 
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el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, corresponde a 
las autoridades ambientales competentes, en el ejercicio de sus funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental, conforme a la priorización de los usuarios, realizar 
la caracterización de los vertimientos para verificar el cumplimiento de los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de ARD-T al suelo de que trata la Categoría I de la Tabla 1.

Artículo 4°. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales de ARD-T al suelo. Los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos, y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de ARD-T, establecidas en el ámbito de aplicación de la presente 
resolución, serán los siguientes:

Tabla 1: Parámetros para usuarios equiparables a usuarios de vivienda rural 
dispersa 

Parámetros Unidad de medida

Velocidad de infiltración básica

CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA 
III

Velocidad de 
infiltración entre 

16 a 27 mm/h

Velocidad de 
infiltración entre 

2,6 a 15 mm/h 
o entre 28 a 52 

mm/h

Velocidad de infil-
tración: menor a 

2,5 mm/h o mayor 
a 53 mm/h

Generales     

Temperatura Grados centígrados ± 5ºC que el rango de temperatura media anual mul-
tianual del lugar

pH Unidades de pH 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO)

mg/L O2 200,0 200,0 200,0

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST)

mg/L 100,0 70,0 50,0

Sólidos Sedimenta-
bles (SSED)

mL/L 3,5 2,5 1,5

Grasas y Aceites mg/L 20,0 20,0 20,0

Sustancias Activas 
al Azul de Metileno 
(SAAM)

mg/L 0,5 0,5 0,5

Conductividad 
eléctrica

(uS/cm) 1.000,0 700,0 700,0

Fósforo Total (P) mg/L 5,0 5,0 2,0

Compuestos de 
Nitrógeno

    

Nitrógeno Total (N) mg/L 30,0 20,0 20,0

Iones     

Cloruros (Cl-) mg/L 250,0 250,0 140,0

Tabla 2: Parámetros para usuarios diferentes a usuarios equiparables y a usuarios 
de vivienda rural dispersa**

Parámetros Unidad de medida

Velocidad de infiltración básica

CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA 
III

Velocidad de 
infiltración entre 

16 a 27 mm/h

Velocidad de 
infiltración entre 

2,6 a 15 mm/h 
o entre 28 a 52 

mm/h

Velocidad de 
infiltración: 
menor a 2,5 

mm/h o mayor 
a 53 mm/h

Generales     

Temperatura Grados centígra-
dos

± 5ºC que el rango de temperatura media anual mul-
tianual del lugar

pH Unidades de pH 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5 6,5 a 8,5

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO)

mg/L O2 200,0 200,0 200,0

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5)

mg/L O2 90,0 90,0 90,0

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST)

mg/L 100,0 70,0 50,0

Sólidos Sedimentables 
(SSED)

mL/L 3,5 2,5 1,5

Grasas y Aceites mg/L 20,0 20,0 20,0

Fenoles mg/L 0,10 0,01 0,01

Sustancias Activas 
al Azul de Metileno 
(SAAM)

mg/L 0,5 0,5 0,5

Conductividad eléc-
trica

(uS/cm) 1.000,0 700,0 700,0

Parámetros Unidad de medida

Velocidad de infiltración básica

CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA 
III

Velocidad de 
infiltración entre 

16 a 27 mm/h

Velocidad de 
infiltración entre 

2,6 a 15 mm/h 
o entre 28 a 52 

mm/h

Velocidad de 
infiltración: 
menor a 2,5 

mm/h o mayor 
a 53 mm/h

Compuestos de 
Fósforo

    

Fósforo Total (P) mg/L 5,0 5,0 2,0

Compuestos de Ni-
trógeno

    

Nitratos (N-NO3
-) mg/L 15,0 10,0 10,0

Nitrógeno Total (N) mg/L 30,0 20,0 20,0

Parámetros de salini-
dad y sodicidad

    

Relación de Absorción 
de Sodio (RAS)

Adimensional 6,0 6,0 3,0

Cloruros (Cl-) mg/I 250,0 250,0 140,0

Sulfatos (SO4
2-) mg/L 250,0 250,0 250,0

Metales y metaloides     

Aluminio (Al) mg/L 5,0 3,0 1,0

Cadmio (Cd) mg/L Análisis y 
Reporte

Análisis y 
Reporte

Análisis y 
Reporte 

Cinc (Zn) mg/L 3,0 2,0 2,0

Cobre (Cu) mg/L 2,0 1,5 1,0

Cromo (Cr) mg/L Análisis y 
Reporte

Análisis y 
Reporte

Análisis y 
Reporte

Manganeso (Mn) mg/L 2,0 1,0 0,2

Plata (Ag) mg/L 0,05 0,05 0,05

Plomo (Pb) mg/L 3,0 2,0 0,1

Hidrocarburos     

Hidrocarburos Totales 
(HTP)

mg/L 2,5 2,5 1,0

Parámetros Microbio-
lógicos

    

Coliformes totales NMP/100 mL Análisis y 
Reporte

Análisis y 
Reporte

Análisis y 
Reporte

** La biomasa resultante del área de vertimiento al suelo deberá ser estabilizada o 
sanitizada de tal forma que garantice el mínimo riesgo para el ambiente y la salud pública 
previo a su gestión por parte del usuario.

Parágrafo 1°. La autoridad ambiental competente revisará las condiciones de régimen 
de humedad y orden taxonómico de los suelos, de acuerdo con la información que para 
tales efectos tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y/o la que tenga la 
autoridad ambiental, siempre y cuando cumpla con los criterios técnicos establecidos en la 
metodología determinada por el IGAC.

En caso que el régimen de humedad sea Ácuico o Perácuico y/o el orden taxonómico 
sea Histosol, Andisol o Molisol, independiente del valor de la velocidad de infiltración 
básica, se aplicará la Categoría III, para el área de disposición del vertimiento en el suelo 
de ARD-T.

Parágrafo 2°. La velocidad de infiltración básica que se referencia en las tablas 
anteriores, obedece a la velocidad constante que alcanza el agua que se infiltra en el suelo 
durante la prueba de infiltración. Esta prueba debe realizarse durante tres horas continuas 
como mínimo, y cada 2.500 m2 o fracción de área de vertimiento proyectada.

CAPÍTULO III
Disposiciones finales

Artículo 5°. De la exclusión de parámetros de la caracterización. El usuario responsable 
de la actividad podrá solicitar ante la autoridad ambiental competente la exclusión de 
algún(os) parámetro(s), soportado con la realización de las caracterizaciones, donde se 
demuestre que dichos parámetros no se encuentran presentes en sus Aguas Residuales 
Domésticas Tratadas (ARD-T). Para ello se deberá realizar el análisis estadístico de los 
resultados de las caracterizaciones.

Artículo 6°. Recopilación de información. La información de los resultados de los 
análisis y cuantificación de los parámetros específicos aplicables definidos en la presente 
resolución para los vertimientos puntuales de ARD-T deberá suministrarla el usuario 
responsable de la actividad a la autoridad ambiental competente.

Las autoridades ambientales competentes deberán reportarla conforme a los requisitos 
establecidos en el Formato de Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH) adoptado 
mediante la Resolución MADS 955 de 2012, o aquella que lo modifique o sustituya, e 
incorporarla al Sistema de Información de Recurso Hídrico (SIRH).
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Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto número 1076 de 2015, o la norma 
que lo modifique o sustituya, se aceptarán los resultados de análisis que provengan de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se 
cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

Parágrafo. Los usuarios equiparables a vivienda rural dispersa, deberán realizar 
el análisis de los parámetros objeto de la presente resolución, con una frecuencia de 
monitoreo bienal.

Los usuarios diferentes a los usuarios de vivienda rural dispersa y a los equiparables de 
vivienda rural dispersa, deberán realizar el análisis de los parámetros objeto de la presente 
resolución, con una frecuencia de monitoreo anual.

Artículo 7°. Régimen de transición. Se aplicará el régimen de transición establecido 
en el artículo 2.2.3.3.11.1. del Decreto número 1076 de 2015, o aquella que lo modifique 
o sustituya.

Los Planes de Cumplimiento y los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.11.2. del Decreto 
1076 de 2015, o aquella que lo modifique o sustituya. La autoridad ambiental competente, 
durante el régimen de transición a que se refiere este artículo deberá revisar y ajustar las 
metas individuales y grupales conforme a lo dispuesto en la presente resolución, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7, del Título 9, de la Parte 2, del Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del 1° de julio 
del 2022.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2021.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro 
HACE SABER:

Que falleció el día 27 de septiembre 2017, la señora Sofía del Socorro Medina de 
López, identificada en vida con cédula de ciudadanía número 21.263.530 de Yarumal 
(Antioquia), pensionada del Liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro 
“Fonprenor”. Que el día 18 de junio de 2021, se presentó a reclamar las prestaciones 
sociales causadas por su fallecimiento el señor Diego Eduardo López Villa, identificado con 
cédula de ciudadanía número 785.804 de Yarumal (Antioquia) de Medellín (Antioquia).

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera, al correo electrónico 
correspondencia@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a 
la publicación del presente aviso conforme a la Ley 44 de 1980, modificada por la Ley 
1204 de 2008.

Segundo aviso.
(C. F.).

La Superintendencia de Notariado y Registro 
HACE SABER:

Que falleció el día 9 de febrero de 2018, la señora María Inés Barreto de Marín, 
identificada en vida con cédula de ciudadanía número 28.992.456 de Villarrica (Tolima), 
pensionada del Liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”. 
Que el día 4 de agosto de 2020, se presentó a reclamar las prestaciones sociales causadas 
por su fallecimiento el señor Carlos Eduardo Marín Barreto, identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.467.514 de Bogotá, D. C.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera, al correo electrónico 
correspondencia@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a 
la publicación del presente aviso conforme a la Ley 44 de 1980, modificada por la Ley 
1204 de 2008.

Segundo Aviso
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 181 DE 2021.

(julio 6)
por la cual se efectúa uno nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 

definitiva.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 
Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto número 4170 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
las siguientes personas:

No. Cédula Apellidos Nombres Denominación 
del Cargo Código Grado

1 1018478556 Rojas Rodríguez Óscar Ferney Analista T2 4

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la Secretaria 
General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para 
el desempeño de los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de bienes y rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2021
Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 182 DE 2021
(julio 6)

Por la cual se efectúa un nombramiento con carácter ordinario.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 

Compra eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del decreto número 4170 de 2011 y, 

CONSIDERANDO:
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1, del Decreto 1083 de 2015 

establecen que las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción 
son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012, modificado parcialmente 
por medio del Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019, se modificó la planta de personal de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se modificó y amplió 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que según el informe de competencias del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP)y el formato de control de requisitos elaborado por la Secretaría 
General de la Agencia, se verificó que el aspirante cumple con los requisitos y condiciones 
necesarios para la posesión en el empleo de libre nombramiento y remoción, así, como el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado a 
la Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal de la Dirección 
General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
las siguientes personas:

No. Cédula Apellidos Nombres Denominación
del Cargo Código Grado

1 1069715280 Simbaqueba Gómez Maricela Analista T2 6

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General 
verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el 
desempeño de los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de bienes y rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2021.
Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

Agencia de Renovación del Territorio

avisos

Que la Agencia de Renovación del Territorio (ART), domiciliada en la ciudad de Bogotá 
D.C. actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del CST. Hace saber que 
el señor Gilberto Pesca Mesa, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 
79.105.865, falleció el pasado 12 de mayo de 2021 y que se va a realizar la liquidación 
de las prestaciones sociales del citado ex servidor, razón por la cual se pueden presentar 
las personas que se crean con el derecho a reclamar. Quienes tengan este derecho deben 
acreditar tal condición ante la Agencia de Renovación del Territorio (ART) ubicada en la 
Cra. 7 #32-24, piso 37, Bogotá, o al correo talentohumanoART@renovacionterritorio.gov.
co, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación. 

Primer aviso
Cordialmente, 
La Coordinadora GIT Talento Humano,

Ofir Mercedes Duque Bravo 
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

edictos

El Subdirector de Prestaciones Económicas
HACE SABER:

Que la señora Amparo del Carmen Espinosa de Peláez quien se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 21804154 pensionada de la Empresa de Licores de Cundinamarca, 
falleció el día 3 de octubre de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación 
se presentó la señora Patricia Peláez Espinosa identificada con la cédula de ciudadanía 
número 42992171 en calidad de hija inválida representada legalmente por su curador señor 
Héctor Jaime Peláez Espinosa, identificado con la cédula de ciudadanía número 70111909.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación la ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada 
en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 # 51-53 Torre 
de Beneficencia Piso 5º de la ciudad de Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 
1204 de 2008.

El Subdirector Técnico,
David Arturo Pardo Fierro,

Unidad Administrativa Especial de Pensiones.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 895865. 6-V-2021. Valor 

$61.700.

establecimientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 486 DE 2021
(julio 1°)

por medio de la cual se habilita como gestor catastral al municipio de Valledupar (Cesar) 
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 
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 del 
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 

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.
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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 fi-
nancieras.

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.

Tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

-  Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento 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 efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP).

En el marco de lo anterior, el doctor Mello Castro González en su condición de alcalde 
del municipio de Valledupar, mediante radicado número 8002020ER18728 del 3 de 
diciembre de 2020, solicitó la habilitación como gestor catastral del municipio ante el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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 5000-2020-024397-EE-001 del 29 de diciembre 
de 2020 y comunicado de manera electrónica el 27 de enero de 2021, requirió al municipio 
de Valledupar, con el objeto de que complementara la documentación que da cuenta de los 
requisitos para dar inicio al estudio de su solicitud.

Mediante comunicación electrónica del 26 de febrero de 2021 con radicado IGAC 
número 5000-2021-0002932-ER-000, el municipio de Valledupar solicita prórroga para 
responder a los requerimientos solicitados.

Con oficio radicado bajo el número 5000-2021-0003541-EE-002, el IGAC concede 
la prórroga solicitada en los términos señalados en el numeral 3 del artículo 2.2.2.5.3 del 
Decreto número 1983 de 2019.

Mediante el oficio radicado con el número 5000-2021-0003091-ER-000 del 4 de marzo 
de 2021 el municipio de Valledupar envía los ajustes a los requerimientos solicitados.

El IGAC con el oficio radicado 5000-2021-0003814-EE-002 del 16 de marzo de 2021 
y comunicado de manera electrónica el 29 de marzo de 2021, requiere al municipio de 
Valledupar claridad y ajustes a la propuesta enviada.

Mediante comunicación electrónica del 28 de abril de 2021 con radicado IGAC número 
5000-2021-0007443-ER-000, el municipio de Valledupar solicita prórroga para responder 
a los requerimientos solicitados.

Los días 26 y 29 de abril de 2021 se realizaron virtualmente mesas técnicas entre el 
IGAC y el municipio de Valledupar, con el fin de aclarar y precisar las inquietudes acerca 
de los requerimientos solicitados.
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.

Con oficio radicado bajo el número 5000-2021-0007539-ER-001 del 3 de mayo de 
2021, el IGAC concede la prórroga solicitada en los términos señalados en el numeral 3 
del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1983 de 2019.

El municipio de Valledupar mediante oficio con radicado con el número 5000-2021-
0008062-ER-000 del 11 de mayo de 2021, con alcance a este radicado número 5000-
2021-0008893-ER-000 y 5000-2021-0009575-ER-000, adjunta la propuesta ajustada de 
acuerdo con lo solicitado.

2. Actuaciones del IGAC
Mediante Resolución número 341 del 10 de junio de 2021, el IGAC inició el trámite 

de habilitación como gestor catastral al municipio de Valledupar (Cesar). Este acto 
administrativo fue comunicado electrónicamente el 21 de junio de 2021, al ente territorial; 
y el 24 de junio 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 ibidem, 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 el municipio de Valledupar aportó con la 
solicitud de habilitación los siguientes documentos:

• Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión del alcalde
• Copia del documento de identidad del alcalde
• Copia de la credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del Esta-

do Civil
• RUT del municipio.
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 “Proceso de Habilitación del Municipio de Valledupar como Gestor Catastral 
ante el IGAC”, el cual contiene la descripción general de las condiciones en las que se 
llevará a cabo la prestación del servicio público catastral, así como el cumplimiento de las 
condiciones económicas y financieras, en los términos que a continuación se citan:

El municipio propuso un rediseño institucional administrativo dentro de la Secretaría 
de Hacienda municipal de Valledupar, con el fin de conformar la Oficina de Catastro 
la cual dependerá directamente del despacho de dicha secretaría, a través de la cual se 
garantizará la prestación del servicio público catastral. La estructura administrativa 
propuesta se constituirá con apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), en virtud del convenio interadministrativo que tiene la alcaldía de Valledupar 
con dicha entidad. La estructura técnica-administrativa de la planta para la Oficina de 
Catastro del municipio de Valledupar, cuenta con: 1 Gerente/Director Oficina de Catastro, 
1 Coordinador Técnico–Conservación, 1 Coordinador Técnico SIG-Actualización, 
1 Coordinador Observatorio Inmobiliario, 1 Ingeniero de Sistemas y el Abogado. Al 
igual el municipio tiene contemplado la inclusión de personal de contrato que cubrirán 
los siguientes roles, reconocedores catastrales para los procesos de conservación y de 
actualización, reconocedor profesional SIG y del Observatorio Inmobiliario, digitalizador, 
técnicos de atención al ciudadano y el asesor catastral externo.

La sede de la Oficina de Catastro será arrendada y contará con las siguientes 
condiciones físicas: i. Área física privada, aislada y con restricción de acceso a personal no 
autorizado. ii. Montaje de puestos de trabajo individuales para todo el equipo humano, con 
sus respectivos apoyos tecnológicos y de computación. iii. Zona de atención al ciudadano. 
iv. Área cerrada de archivo para salvaguarda de expedientes.

El municipio de Valledupar en el Documento Técnico de Habilitación, manifiesta su 
compromiso de adelantar los procesos catastrales de conformidad con la reglamentación 
establecida en el Decreto número 148 de 2020 y las resoluciones proferidas por el IGAC 
sobre especificaciones técnicas catastrales (Resoluciones números 388 y 509 de 2020), 
6 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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de cartografía básica (Resoluciones números 471 y 529 de 2020) y la expedida sobre el 
modelo de datos LADM (Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 2020) y otros 
instrumentos de regulación técnica que el municipio como gestor catastral implementará 
de manera sistemática y rigurosa, siguiendo los lineamientos para cada proceso bajo 
el enfoque multipropósito y se compromete con el cumplimiento de las funciones 
catastrales para lo cual dispondrá de la infraestructura tecnológica necesaria con todos los 
componentes requeridos.

Es así como el municipio de Valledupar manifiesta que como Gestor Catastral aplicará 
el enfoque multipropósito en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Así mismo, indica que seguirá los procedimientos de 
dicho enfoque como son: 1. El barrido predial masivo, 2. Integración con el registro, 3. 
Incorporación de datos de informalidad en la propiedad, 4. Actualización permanente e 
integridad de los trámites inmobiliarios, 5. Interoperabilidad e integración de capas no 
parcelarias, 6. Servicios digitales, 7. Innovación y evolución continua.

Con relación a la infraestructura tecnológica, el municipio definió contratar para el 
primer año de operación como solución tecnológica el Sistema Nacional Catastral a través 
de un convenio con el IGAC, el cual permitirá la implementación de los procesos de 
Conservación y Actualización, con la disponibilidad de una mesa de soporte especializado 
y mesa de ayuda temática del SNC y el Sistema de Captura CICA. Además, contará con 
el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica CIAF del 
IGAC, y la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, para el montaje y puesta a punto 
de la plataforma tecnológica requerida como Gestor Catastral.

De manera paralela, el municipio iniciará la estructuración, desarrollo, diseño e 
implementación de la plataforma tecnológica propia del municipio de Valledupar, la 
cual operará directamente como gestor catastral a partir del segundo año de operación. 
Dicha plataforma garantizará el cumplimiento de los requerimientos de los procesos 
definidos para la gestión y administración de la información derivados de la actualización 
y conservación catastral, incluida la difusión, así como de los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito, bajo las siguientes características generales: 1. Plataforma en la 
nube. 2. Contará con un sistema web y con servicios en línea. 3. Estará basada en procesos. 
4. Será robusta en su estructura de datos y asegurará el manejo integrado del componente 
físico-espacial. 5. Será escalable. 6. Implementará el Modelo LADM_COL. 7. Interoperará 
con el SINIC o cualquier otro sistema de información dispuesto por la máxima autoridad 
catastral, IGAC, así como con los sistemas de registro. 8. Será transaccional y multiusuario. 
9. Permitirá trazabilidad y documentación.

Con relación al proceso de conservación catastral, el municipio desde el primer día 
de entrada en operación asegurará la implementación de dicho proceso, el cual, con el 
equipo interno de la alcaldía de la Coordinación de Conservación, articulado con el equipo 
jurídico de la Oficina Catastral municipal, garantizará la atención de los trámites nuevos y 
rezagados, mediante la programación de un Plan de Acción. De la misma manera asegurarán 
la depuración de inconsistencias gráficas, la gestión de información en plataforma, 
actuaciones administrativas - procedimientos, expedición de actos administrativos y 
modificación de información, gestión de calidad y gestión documental. Adicionalmente, 
una vez culmine el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito, el 
municipio iniciará la implementación de las estrategias para el mantenimiento permanente 
del catastro.

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 Coordinador Técnico-Conservación y cuando corresponda una 
segunda instancia esta estará en cabeza del Gerente/Director Oficina de Catastro.

El proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito para el municipio 
de Valledupar se ejecutará a partir del año 2022, en el cual proyectan intervenir 124.574 
predios de la siguiente manera: para el año 2022 iniciará con la zona urbana, es decir 115.574 
predios, que se encuentran en un área de alta concentración física y son predios sometidos 
a propiedad separada y horizontal. Y para el año 2023 intervendrán los predios rurales, 
que corresponden a 9.000 predios. En la ejecución del proceso de actualización se tiene 
previsto el desarrollo de varias actividades que se encuentran incluidas en las siguientes 
fases como son: prealistamiento, Alistamiento, Socialización previa a operación, Barrido 
Predial masivo, generación de bases de datos, validación de resultados, socialización 
de resultados, reporte de información al SINIC, implementación de estrategias para el 
mantenimiento permanente del catastro.

Respecto al proceso de difusión catastral, el municipio preparará la información 
consolidada de la base de datos, de manera que asegure la calidad y el cumplimiento de 
los estándares del modelo LADM-COL (Resolución número 499 del 28 de mayo de 2020) 
y Resolución 388 de 2020, y de esta manera realizar la actualización en el sistema de 
información catastral, garantizando la protección y custodia de la información conforme 
a las disposiciones legales.

A nivel interno de la administración municipal de Valledupar, la interoperabilidad 
y difusión de la información catastral tendrá integración y aprovechamiento en temas 
como, ordenamiento territorial, estratificación, censo de usuarios de servicios públicos, 
licencias de construcción, nomenclatura, entre otros. Adicionalmente, como Gestor 
Catastral el municipio establecerá estrategias de sensibilización y socialización de las 
operaciones catastrales, fortalecimiento del servicio de atención al ciudadano, en la página 
oficial del municipio tendrá un micrositio de consulta y descarga de información catastral 
y cartográfica actualizada, y comercializará los servicios catastrales a municipios de la 
región y privados.

El sistema de monitoreo y seguimiento a la dinámica inmobiliaria del municipio se 
implementará a través del “Observatorio Inmobiliario Valledupar Va”, que contará con una 
serie de repositorios de data, con su respectiva georreferenciación basado en las siguientes 
fuentes de información: i. Ofertas del mercado inmobiliario. ii. Ofertas del mercado 
inmobiliario de proyectos nuevos. iii. Transacciones inmobiliarias con actos registrados en 
el FMI. iv. Avalúos comerciales realizados por peritos para entidades públicas en procesos 
de adquisición predial. v. Avalúos comerciales realizados por empresas públicas para el 
cumplimiento de normas NIIF para valoración de activos. vi. Bases de datos especializadas 
en costos de construcción.

El Observatorio del municipio tendrá las siguientes funciones esenciales: 1. Realizar 
un informe periódico del mercado inmobiliario municipal. 2. Soportar la ejecución de 
procesos catastrales en la dimensión económica del territorio, así como los trámites 
propios de la gestión catastral relacionados con los avalúos. 3. Determinación de las 
Zonas Homogéneas Geoeconómicas y Físicas. 4. Realizar una investigación periódica 
sobre rentas, valor del suelo, instrumentos de financiación territorial y economía urbana, 
principalmente.

El municipio como Gestor Catastral, proyecta realizar un plan de implementación 
tecnológico que garantizará un esquema de integración e interoperabilidad con el SINIC 
y la postulación de una IDE. Además, estructurará e implementará una Infraestructura 
de Datos y conocimiento Espacial local (IDE), articulada con la IDE regional y la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), con información catastral de 
base para promover el uso multipropósito de la data predial.

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, donde se estableció como fecha aproximada del inicio de la 
prestación del servicio de la gestión catastral para el día 1 del mes de octubre del 2021.

3.3. Condiciones económicas y financieras
El numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto número 1170 de 20157 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 municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes indicadores:
1) Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 

Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2) 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 efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP).

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, el cual a su vez fue 
incluido en el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo, demostrando en dichas 
proyecciones un impacto positivo en el flujo financiero de la entidad y la autosostenibilidad 
del servicio.

El municipio presentó la proyección de ingresos de la prestación del servicio público 
de gestión catastral, en la que considera un mayor recaudo del Impuesto Predial Unificado, 
mostrando un mejor desempeño fiscal como consecuencia del aumento en sus ingresos 
tributarios, lo cual impacta de manera positiva en el indicador de eficiencia fiscal del 
municipio y mejora ostensiblemente las arcas y la estructura financiera de la Entidad.

En el documento el municipio precisa las fuentes de financiación, con las cuales 
apalancan la prestación de servicio como gestor catastral, y toman como fuente de 
financiación los ingresos corrientes de libre destinación.

De igual forma, el municipio de Valledupar, Cesar, cumple con lo establecido respecto a 
los indicadores, como son el índice de desempeño fiscal (IDF), toda vez que la calificación 
es del 64.25%; de la misma manera cumple respecto a la Medición de Desempeño 
Municipal (MDM) con un rango medio de gestión, con puntaje de 56 de acuerdo con los 
indicadores consultados en la página web del DNP para el año 2019.

En el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del municipio de Valledupar, así:

CONDICIONES JURÍDICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de documentos que acrediten la 
representación legal de la entidad territorial 

Los documentos aportados por el municipio de Va-
lledupar mediante comunicación con radicado N°. 
8002020ER18728 del 3 de diciembre de 2020 fueron 
los siguientes:
Fotocopia del acto administrativo de nombramiento y 
posesión del Alcalde
Copia del documento de identidad del Alcalde
Copia de la credencial electoral expedida por la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil
Copia del RUT del municipio

7 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.727

Martes, 6 de julio de 2021

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, 
conservación y difusión catastral. Esta descrip-
ción 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 habilita-
ción.
2) La fecha aproximada del inicio del servicio 
de gestión catastral, la cual no podrá ser supe-
rior a dos meses contados a partir de la fecha del 
acto administrativo que lo habilita.

Los documentos aportados por el municipio de Valle-
dupar mediante comunicaciones con Radicados nú-
mero 8002020ER18728 del 3 de diciembre de 2020, 
número 5000-2021-0003091-ER-000 del 4 de marzo 
de 2021, No. 5000-2021-0008062-ER-000 del 11 de 
mayo de 2021, con alcance a este radicado los número 
5000-2021-0008893-ER-000 y 5000-2021-0009575-
ER-000 fueron los siguientes:
Documento soporte contentivo del plan indicativo, 
con la descripción técnica, compromisos adquiridos 
por el municipio de Valledupar y modelo de opera-
ción.
Cronograma de actividades a ejecutar a 12 meses de 
prestación del servicio a partir de su habilitación y 
hasta el año 2023, donde se estableció la fecha apro-
ximada del inicio de la prestación del servicio de la 
gestión catastral para el 1° de octubre del 2021.

CONDICIONES ECONÓMICAS  
Y FINANCIERAS

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de una proyección de ingresos 
y gastos con los cuales vaya a asumir la pres-
tación del servicio. La proyección debe estar 
contemplada en el marco fiscal y de gasto de 
mediano plazo o en documento semejante, se-
gún 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 componen-
te de Gestión de la Medición de Desempeño 
Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de 
acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el 
Departamento 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 efec-
tuado por el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP).

Los documentos aportados por el municipio de Va-
lledupar mediante comunicaciones con Radicado nú-
mero 8002020ER18728 del 3 de diciembre de 2020, 
número 5000-2021-0003091-ER-000 del 4 de marzo 
de 2021, número 5000-2021-0008062-ER-000 del 11 
de mayo de 2021, con alcance a este radicado los Nos. 
5000-2021-0008893-ER-000 y 5000-2021-0009575-
ER-000 fueron los siguientes:
Documento soporte contentivo del componente eco-
nómico 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 proyecto 
de gestión catastral, están apalancadas con el aporte 
significativo de los ingresos corrientes de libre des-
tinación, 
Índice de Desempeño Fiscal (IDF) es de 64.25%.
Medición de Desempeño Municipal (MDM) rango 
medio de gestión con puntaje de 56.

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 al municipio de Valledupar 
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 su 
jurisdicción.

Adicionalmente, en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al municipio 
de Valledupar, 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 al municipio de Valledupar, 
Cesar, 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 su 
jurisdicción.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizará 
el empalme con el municipio de Valledupar, en los términos de los artículos 2.2.2.5.4 y 
2.2.2.2.27. del Decreto número 1170 de 20158 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 activida-
des 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 técni-
cas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conser-
vación y difusión de la información catastral, y los procedimientos de enfoque 

8 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

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 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

5. Atender los requerimientos de tipo administrativo y/o órdenes judiciales relacio-
nadas con los predios bajo su jurisdicción catastral.

6. Establecer mecanismos internos de atención prioritaria y de articulación interins-
titucional 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 de-
sarrollo 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 20159, 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 número 
45 del 20 de enero de 2021, le fue asignado el prefijo AWK del Código Homologado de 
Identificación Predial (CH), para el municipio de Valledupar, Cesar, el cual deberá adoptar 
en las bases catastrales de su jurisdicción, para la siguiente vigencia fiscal del inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Artículo 5°. Notificación. Notifíquese al representante legal del municipio de 
Valledupar, Cesar, 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 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 201510.

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 
municipio de Valledupar (Cesar) en su condición de Gestor Catastral Habilitado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Escuela superior de Administración Pública

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-800 DE 2021
(julio 2)

por medio de la cual se modifica la Resolución número SC 722 de 1° de junio de 2021, 
“Por la cual se convoca y define el reglamento del concurso público de méritos para la 
provisión de ciento cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 
17 del artículo 15 del Decreto número 164 de 2021, en cumplimiento de lo establecido por 
el Acuerdo número 0003 de 2018, modificado parcialmente por el Acuerdo número 0001 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número SC 722 de 1° de junio de 2021, por la cual se 

convoca y define el reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento 
cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), se convocó concurso público de méritos para proveer 

9 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
10 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.



   31
Edición 51.727
Martes, 6 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

cargos de planta de personal docente con dedicación de tiempo completo de la ESAP y se 
definió el reglamento para la selección.

Que mediante la Resolución número SC 751 del 11 de junio de 2021, por medio de 
la cual se modifica la Resolución número SC 722 de 1° de junio de 2021, por la cual se 
convoca y define el reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento 
cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), se modificó el artículo cuarto respecto de los Requisitos 
Mínimos, sin alterar los demás apartados de la resolución.

Que el artículo 23 de la Resolución SC 722 de 2021, estableció el cronograma de la 
convocatoria, indicando las fechas en las cuales se pretende desarrollar el concurso, la 
publicación de los resultados de las diferentes etapas, la presentación de reclamaciones y 
recursos, y los tiempos para dar respuesta a las reclamaciones y los recursos interpuestos.

Que el proceso de inscripción de los aspirantes se desarrolló entre los días 12 al 20 
de junio de 2021, no obstante, se evidencia la necesidad de reajustar el cronograma del 
concurso con el objeto de adelantar y finalizar la Verificación de Requisitos Mínimos de 
todos los inscritos, conforme a las normas de la convocatoria.

Que el artículo 10 del Acuerdo número 0003 de 2018, modificado parcialmente por el 
Acuerdo número 001 de 2020 estableció:

“(…) La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 
fecha de fijación; lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha de publicación de lista de 
admitidos y no admitidos; trámite de reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora 
y lugar de las pruebas; pruebas que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, 
el puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de 
los resultados del concurso; los requisitos para el desempeño del cargo; y funciones y 
condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el proceso.

(…) Parágrafo. Los aspectos específicos del proceso de selección de la convocatoria 
pública de mérito para ingresos a la carrera profesoral contarán con un reglamento 
adoptado por el Director Nacional, previa propuesta del Comité Docente”.

Que de conformidad con lo planteado en el citado artículo, el Comité Docente es 
el encargado de proponer al Director Nacional el reglamento, dentro del cual deberá 
establecer las fechas en las que se desarrollarán las diferentes etapas del concurso.

Que por lo anterior, el Comité Docente, en reunión virtual celebrada el día 2 de julio de 
2021, manifestó que este cuerpo colegiado aprobó: El ajuste del cronograma desde la etapa 
de Verificación de Requisitos Mínimos, teniendo que fijar nuevas fechas para el desarrollo 
de las demás etapas del proceso.

Que por lo anterior, es necesario modificar el artículo 23 de la Resolución número SC 
722 de 1° de junio de 2021, en los términos señalados.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 23 de la Resolución número SC 722 de 1° de junio 
de 2021, en lo correspondiente al cronograma, el cual quedará así:

Artículo 23. El Cronograma. El cronograma para la realización del Concurso de 
méritos será el siguiente:

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número SC 722 de 
1° de junio de 2021, se mantienen con plena vigencia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y hace 
parte integral de la Resolución número SC 722 de 1° de junio de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2021.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

varios

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

acuerdos

ACUERDO NÚMERO 572 DE 2021

(junio 16)
por el cual se deroga el Acuerdo número 563 de 2020 y se aprueba el reglamento para 
la operación del incentivo con cobro de premio inmediato de juegos de suerte y azar 

territoriales.
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en ejercicio de sus 

facultades legales, en particular de las conferidas por el artículo 47 de la Ley 643 de 2001, 
modificado por el artículo 2° del Decreto-ley 4144 de 2011, y por el artículo 1° del Decreto 
Legislativo 808 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia establece que las 

rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas 
exclusivamente a los servicios de salud, con lo cual los juegos de suerte y azar constituyen 
una fuente de financiación de los servicios de salud a cargo del Estado.

Que la Ley 643 de 2001 regula el régimen propio del monopolio rentístico de juegos 
de suerte y azar, cuyas facultades son exclusivas del Estado para explotar, organizar, 
administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos 
de suerte y azar, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden 
operarlos, actividad que se debe ejercer respetando el interés público y social y dando 
cumplimiento a los fines del arbitrio rentístico, el cual consiste en que los recursos sean 
destinados a favor de los servicios de salud.

Que en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional con ocasión de 
la segunda declaratoria de emergencia social y ecológica, por causa de la propagación del 
Covid-19, se expidió el Decreto Legislativo 808 de 2020, por el cual se adoptan medidas 
en el sector de juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos para la salud 
e impedir la extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 808 
de 2020, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), el 20 de octubre de 
2020, expidió el Acuerdo número 563 de 2020, por el cual se aprueba el reglamento 
para la operación asociada de los incentivos con cobro de premio inmediato de juegos de 
suerte y azar territoriales.

Que en el proceso de revisión de los aspectos pendientes por reglamentar se estudiaron 
los fundamentos que conllevaron a la expedición del Decreto Legislativo 808 de 2020, y 
se pudo evidenciar que en la parte considerativa de este, se enuncia:

[...]
Que la modernización y diversificación de los incentivos para los juegos territoriales, 

a través de la inclusión de una modalidad en dinero y/o especie con cobro de premio 
inmediato, hace más atractiva su venta y resulta útil para lograr la reactivación del negocio, 
garantizar los recursos que este monopolio históricamente ha aportado a la financiación 
de los servicios de salud en el nivel territorial, por lo cual se hace necesario establecer las 
condiciones tributarias y organizativas, con miras a proteger los recursos del sector salud.

De lo anterior, se concluyó que el Decreto Legislativo 808 de 2020 busca modernizar 
y diversificar los incentivos de los juegos territoriales, los cuales fueron establecidos en 
los artículos 4° y 6° del Decreto número 176 de 2017, para los juegos de lotería tradicional 
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o de billetes y apuestas permanentes o chance, con la inclusión de una modalidad de 
incentivo con cobro.

Que además, en la misma parte considerativa del Decreto Legislativo en mención, se 
manifiesta lo siguiente:

[...]
Que con el objetivo de garantizar la representatividad de las entidades territoriales en 

el proceso de reglamentación de los incentivos con premios inmediato, resulta apropiado 
que el CNJSA tenga especial consideración por las observaciones que presente la entidad 
que agremie a los departamentos sobre el contenido del reglamento y los requisitos de 
operación, en los términos del artículo 2° del Decreto número 4144 de 2011.

[...]
Que dadas las características técnicas de los incentivos con cobro de premio inmediato 

para su implementación adecuada, y consecuentemente obtención de recursos para el 
sector de la salud, es indispensable que se operen mediante procesos estandarizados, 
coordinados y articulados. En este sentido resulta necesario la presencia de una entidad 
que garantice el diálogo constante entre los departamentos, las entidades estatales, los 
agentes privados y demás involucrados, y asesore técnicamente la puesta en marcha de 
un modelo que, precisamente por la dificultad en el establecimiento de concensos, nunca 
antes había podido ser desarrollado en el país. La más apropiada para hacerlo es la entidad 
que agremie a los departamentos en la medida en que se trata de incentivos asociados a 
juegos territoriales [...]

Que atendiendo lo anterior y lo dispuesto en el artículo primero del Decreto Legislativo 
del Decreto número 808 de 2020, el cual establece que “Las entidades operadoras del 
juego de suerte y azar de lotería tradicional o de billetes y los operadores concesionarios 
de apuestas permanentes o chance podrán ofrecer al público incentivos con cobro de 
premio inmediato en dinero y/o especie, los cuales podrán ser comercializados de forma 
independiente”, es necesario ajustar algunas definiciones, pronunciarse sobre la operación 
individual, y la operación asociada de las entidades operadoras del juego de lotería 
tradicional o de billetes. Así como, establecer una participación activa de la Secretaría 
Técnica del CNJSA, en el proceso de estudio y validación del plan de emisiones con 
sus componentes, el plan de premios de cada emisión y por cada mecánica, entre otros 
aspectos.

Que en mesa de trabajo efectuada el día 11 de marzo de 2021 la Federación Nacional 
de Departamentos (FND) manifestó la importancia de revisar el citado acuerdo, ya 
que algunas disposiciones no se ajustaban por completo a la naturaleza jurídica de las 
entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes y apuestas permanentes 
o chance; no se contemplaba la operación individual del incentivo con cobro de premio 
inmediato del orden territorial; no se tenía claridad sobre los derechos de explotación o 
rentas generadas que todos y cada uno de los operadores deben liquidar y pagar y los 
gastos de administración, entre otros aspectos.

Que atendiendo la consideración del Decreto número 808 de 2020 en relación con la 
especial atención de las observaciones dadas por la Federación Nacional de Departamentos 
(FND), se efectuaron mesas de trabajo con los delegados de dicha entidad los días 15, 16 
y 17 de marzo, 3 de mayo, 8 y 15 de junio de 2021, en estas se revisó y analizó el Acuerdo 
número 563 de 2020 y las modificaciones a dicho acuerdo.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-381 de 2020 estableció que este incentivo 
no tendrá el impuesto al valor agregado (IVA) durante el año 2021, pero que a partir 
del año 2022 estará gravado con el citado impuesto. Por tal razón, se hizo necesario 
que la Secretaría Técnica del CNJSA ajustara el modelo financiero establecido para la 
construcción del Acuerdo número 563 de 2020 y de esta forma contemplar este impuesto.

Que el proyecto de modificación del Acuerdo número 563 de 2020 fue dado a conocer 
a las directivas de la Federación de Loterías de Colombia (Fedelco), a la Asociación 
Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos), así como, a la asesora de la Federación 
Nacional de Departamentos (FND), y en cumplimiento con lo previsto en el numeral 8 de 
la Ley 1437 de 2011, el 22 de abril de 2021, se publicó para comentarios, las observaciones 
expuestas por los interesados en la operación del incentivo con cobro que fueron aceptadas, 
se reflejan en el presente documento. Adicionalmente, el modelo financiero fue socializado, 
el 10 de mayo de 2021, a la Gobernadora (E) delegada de la FND y el 8 de junio de 2021, 
al asesor de la delegada y la asesora de la FND.

Que de acuerdo con el artículo 6° del Acuerdo número 563 de 2020, Coljuegos 
adelantó el estudio de concepto y nombre comercial para el incentivo con cobro de premio 
inmediato y como producto del contrato 175 de 2020 la Firma Smart PR elaboró y entregó 
el nombre comercial RASPA&LISTO, el cual será acogido por este órgano con el fin de 
facilitar su identificación para los jugadores y prevenir la oferta no autorizada de este 
incentivo.

La primera propuesta de nombre comercial del incentivo con cobro de premio inmediato 
fue socializada el 24 de marzo de 2021 a la Asociación Colombiana de operadores de 
Juego (Asojuegos) quien manifestó que el nombre propuesto se encontraba registrado. 
La segunda y tercer opción de nombre comercial, presentadas por la Firma Smart PR, fue 
socializada para conocer cuál tendría mayor acogida, a través de correo electrónico, el día 
13 de abril de 2021, a las directivas de la Federación de Loterías de Colombia (Fedelco), a 
la Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos), así como a la asesora de 
la Federación Nacional de Departamentos (FND).

El 12 de mayo de 2021 se socializaron, mediante correo electrónico, los logos del nombre 
comercial del incentivo con cobro de premio inmediato a las directivas de la Federación 
de Loterías de Colombia (Fedelco), a la Asociación Colombiana de Operadores de Juego 
(Asojuegos), a la Gobernadora (E) delegada de la Federación Nacional de Departamentos 
(FND) y la asesora de la FND, con el fin de conocer la preferencia de sus representados.

Que el documento anexo al presente acuerdo que describe los requerimientos técnicos 
para la operación del incentivo con cobro de premio inmediato fue publicado para 
comentarios el 1° de diciembre de 2020, las observaciones recibidas fueron analizadas. 
El documento que acogió las observaciones fue socializado a la Federación de Loterías de 
Colombia (Fedelco), a la Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos), 
la delegada de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y la asesora de dicha 
entidad, y publicado el 19 de mayo de 2021.

Que de acuerdo con el principio de eficiencia que rige la administración pública, la 
seguridad jurídica y la unidad de materia que impera en la construcción normativa, el 
CNJSA considera necesario derogar el Acuerdo número 563 de 2020 y acoger uno nuevo 
que permita integrar las consideraciones recibidas y las modificaciones que implica dar 
cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional.

Que el Decreto Legislativo 808 de 2020 establece que la operación del incentivo con 
cobro de premio inmediato se podrá realizar de forma individual o conjunta por parte de 
los operadores del juego de lotería tradicional y apuestas permanentes o chance, y, a su 
vez, le otorgó la competencia al CNJSA para reglamentar su operación. En cumplimiento 
de esa función, la Secretaría Técnica elaboró la proyección financiera del juego para la 
construcción del presente acuerdo y encontró que la operación de forma individual, en 
principio, no cumple con la viabilidad financiera al no generar la rentabilidad esperada, lo 
que podría generar un alto riesgo en la operación de los juegos de suerte y azar del orden 
territorial. En esa medida verse afectada la confianza del jugador.

Acorde con lo anterior, el CNJSA considera necesario dar cumplimiento a su función 
legal de reglamentar la operación individual y asociada pero sin generar un riesgo para la 
sostenibilidad del sector de juegos de suerte y azar territoriales. Por esta razón, el CNJSA, 
a través de su Secretaría Técnica, avalará la operación individual con fundamento en 
estudios financieros, de mercado y de viabilidad que permitan identificar que el operador 
tiene la capacidad de asumir el riesgo para la operación, sin afectar el sector.

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado en Sesión núm. 126 del Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar, que se llevó a cabo el día 16 del mes de junio de 
2021.

Que en mérito de lo expuesto, el CNJSA
ACUERDA:
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 1°. Objeto. Adoptar las condiciones y los requisitos para la operación del 

incentivo con cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y azar (JSA) territoriales.
Artículo 2°. Campo de aplicación. El presente acuerdo aplica a quienes exploten, 

organicen, administren, operen, controlen, fiscalicen, jueguen o apuesten el incentivo 
con cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y azar (JSA) territoriales, y las 
entidades que ejercen inspección, vigilancia y control, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 643 de 2001, el Decreto Legislativo 808 de 2020 y demás normas aplicables, que estén 
involucradas directa o indirectamente en la operación y explotación de dichos incentivos.

Artículo 3°. Limitaciones a la participación. Con independencia del canal de venta 
utilizado, por el operador del incentivo con cobro de premio inmediato de los juegos de 
suerte y azar territoriales es responsable de garantizar que los menores de edad no participen 
en el incentivo. En caso de duda, el personal del operador deberá solicitar al jugador 
la presentación de su documento de identificación para verificar la edad y abstenerse de 
venderle el tiquete al menor de edad.

Artículo 4°. Definiciones. Para los efectos del presente acuerdo se establecen las 
siguientes definiciones:

1. Activación del Tiquete: proceso informático mediante el cual se valida la parti-
cipación del tiquete en el sistema de juego.

2. Apuesta: valor pagado por el jugador sin incluir el valor del impuesto sobre las 
ventas, en caso de que aplique, el cual le da derecho a adquirir un tiquete y parti-
cipar en los incentivos con cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y 
azar territoriales.

3. Archivo encriptado: archivo sometido a controles criptográficos por medio de 
un sistema de cifrado para dificultar su vulneración y guardar su confidencialidad 
o su integridad, cuenta con un sistema de seguridad que lo vuelve ilegible para 
usuarios no autorizados, aplicando un programa informático específico.

4. Área de juego: zona del tiquete donde se imprime y permanecen ocultas las com-
binaciones de números o caracteres que determinan el premio en dinero y/o es-
pecie, la cual debe ser raspada para develar si el tiquete es ganador. Los billetes 
pueden contener múltiples áreas de juego.

5. Capa de protección: capa transparente, que permite al sustrato (papel) recibir de 
manera efectiva y segura, la información variable (premios), lo cual no permite la 
adulteración o borrado de los mismos.
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6. Carácter: número, letra, imagen, símbolo, marca, señal o cualquier otro signo de 
escritura o de imprenta usado para establecer las combinaciones de cada mecánica 
de juego.

7. Código Oculto: combinación alfanumérica asignada a los tiquetes ganadores 
para su reconocimiento en el sistema de juego.

8. Códigos de identificación de los tiquetes: conjunto de caracteres alfanuméricos 
que distinguen a la vista el tiquete.

9. Consultor Especializado: persona natural o jurídica con experiencia en el di-
seño de planes de emisión, planes de premios, mecánicas de juegos de resultado 
inmediato, que debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 9° del presente 
acuerdo.

10.  Distribuidor: persona natural o jurídica, con la cual la entidad operadora del 
juego de lotería tradicional o de billetes suscribe un contrato para la comercializa-
ción de los tiquetes del incentivo con cobro de premio inmediato en determinada 
jurisdicción territorial.

11. Dispositivos de Conexión Remota: diferentes mecanismos, instrumentos o apli-
cación móvil de software que permiten la conexión a distancia con el Sistema del 
Juego, como un canal de venta de los incentivos con cobro de premio inmediato 
de los juegos de suerte y azar territoriales.

12. Emisión: cantidad de tiquetes de determinado valor que se ponen en circulación, 
en las condiciones señaladas en el plan de emisiones y de premios, los cuales se 
ponen al alcance del público en su totalidad.

13. En línea: expresión que se utiliza para denotar que un dispositivo se encuentra 
conectado o hace parte en forma permanente de un sistema de información.

14. Fondo de seguridad: impresión en offset (mono o multicolor) o flexográfica, 
utilizada como fondo para ofrecer seguridad a los documentos; generalmente con-
siste en guilloché / motivos o patrones de líneas muy finas, las cuales son combi-
nadas con microtextos, microimpresión, efecto de irisado u otros.

15. Generador de Número Aleatorio (GNA): sistema que produce secuencias de 
caracteres estadísticamente independientes e impredecibles.

16. Ingresos brutos: valor total de la venta de los tiquetes, sin incluir el valor del 
impuesto sobre las ventas, en caso de que aplique.

17. Jugador: persona que realiza la apuesta y adquiere el tiquete para participar en 
los incentivos con cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y azar terri-
toriales.

18. Lector de códigos: dispositivo electrónico o aplicación móvil utilizada para des-
cifrar combinaciones alfanuméricas que identificar el tiquete y reportar al Sistema 
del Juego la información para efectos de su activación, registro de venta y de 
premiación.

19. Mecánica del juego: condiciones de acierto particulares para determinar los pre-
mios a entregar en cada emisión. Estas pueden ser múltiples y estar dentro de una 
biblioteca de juegos, según lo defina el operador.

20. Medios de comunicación: línea de servicio al cliente, página web y otros medios 
previamente definidos por el operador, que serán usadas para mantener informados 
los jugadores y al público en general, sobre las novedades relacionadas con el 
incentivo de premio inmediato.

21. Operador del incentivo: es la entidad operadora del juego de lotería tradicional 
o de billetes y concesionarios de apuestas permanentes o chance.

22. Plan de emisiones: documento elaborado por el operador o la asociación, aproba-
do por su órgano de dirección, que contiene el conjunto de emisiones, mecánica y 
plan de premios por cada emisión y el estudio de mercado y financiero.

23. Plan de premios: documento elaborado por el operador o la asociación que deta-
lla la cantidad y valor de cada uno de los premios fijos en dinero o en especie, así 
como las características de los últimos.

24. Premiación fija: se tiene cuando se cuenta con un valor de apuesta y premios 
preestablecidos de valor fijo.

25. Presorteo: procedimiento que se realiza previo a la impresión de tiquetes para 
asignarles aleatoriamente una combinación de caracteres, de conformidad con 
el plan de premios definido, que determina el ganador, y en tal caso el premio 
correspondiente.

26. Proveedor Especializado en Impresión en tiquetes: persona jurídica contratada 
por el operador, encargado de la impresión de los tiquetes.

27. Punto de venta: establecimiento de comercio autorizado por el operador para 
comercializar los incentivos con cobro de premio inmediato de los juegos de 
suerte y azar territoriales. Además, para validar los tiquetes, reclamar y pagar 
los premios en las cuantías y condiciones fijadas en el procedimiento de pago de 
premios.

28. Raspar: acción mediante la cual se retira el scratch o capa de color impresa que 
permite conocer el resultado del juego.

29. Red de comunicaciones: elementos que garantizan la comunicación confiable y 
oportuna entre los diferentes componentes que conforman el Sistema de Juego.

30. Requerimientos técnicos para la operación del incentivo con cobro de pre-
mio inmediato: documento maestro, expedido por el CNJSA, que establece los 

requisitos mínimos que debe cumplir el Sistema del Juego para la operación, co-
mercialización, registro y reporte de la información.

31. Retorno al público: corresponde a la esperanza de ganancia del jugador a partir 
de los premios dispuestos en el mercado, los cuales no podrán ser inferiores al 
58% de los ingresos brutos.

32. Scratch: Capa de color que recubre el área de juego del tiquete bajo la cual se 
halla el resultado de la apuesta.

33. Sistema Técnico del Juego: plataforma tecnológica que soporta la información 
del incentivo con cobro de premio inmediato, el cual está compuesto por los ele-
mentos de hardware, software, bases de datos e infraestructura informática que 
permite la activación y validación de tiquetes, registrar apuestas y pago de pre-
mios, así como controlar inventarios, entre otros aspectos, garantizando la con-
fidencialidad e integridad de las comunicaciones, el almacenamiento y procesa-
miento de la información.

34. Sistema de Comunicación: medio para transmitir información relacionada y va-
lidada, el cual permite la interacción ininterrumpida entre las terminales o puntos 
de venta, el sistema técnico del juego y el sistema de información de la Secretaría 
Técnica del CNJSA.

35. Terminal de venta (TDV): dispositivo fijo o móvil que permite al operador re-
gistrar las apuestas, activar, validar el tiquete del juego, la cual debe estar conec-
tada en línea y tiempo real con una plataforma que permita el seguimiento de las 
ventas.

36. Tiempo real: expresión que se utiliza en los sistemas informáticos para indicar 
que estos tienen capacidad de sincronizar en intervalos de tiempo bien definidos, 
el funcionamiento del sistema en simultánea con las acciones que se presentan en 
el mundo físico.

37. TIER: por su sigla en inglés “Telecomunications Infraestructure Standard for 
Data Centers” corresponde al nivel de disponibilidad que debe tener un centro de 
cómputo de acuerdo con las características del negocio.

38. Tiquete: documento físico preimpreso y diseñado para que el jugador participe 
de forma inmediata en el incentivo, raspando un scratch que recubre el área de 
juego, bajo la cual se halla el resultado de la apuesta, y que, de acuerdo a sus ca-
racterísticas de seguridad, debe ser activado y validado, a través del Sistema del 
Juego. Este documento será el único válido para reclamar el premio en caso de ser 
ganador, el premio será pagado al portador.

39. Unidad de Valor Tributario (UVT): unidad de medida de valor, anualmente ac-
tualizada por el Gobierno nacional, que tiene como objeto representar los valores 
tributarios que se encontraban anteriormente expresados en pesos, para facilitar 
su cálculo al estandarizarlos y homogeneizarlos.

40. Validación del Tiquete: proceso para establecer la originalidad de todos los ti-
quetes ganadores.

41. Valor de la emisión: resultado de multiplicar el número de tiquetes que com-
ponen la emisión por el valor de los mismos, sin tener en cuenta el impuesto a 
las ventas, si aplica. Sobre este valor se determina el valor del plan de premios y 
porcentaje de retorno al público.

42. Vigencia de la emisión: tiempo determinado en que se mantienen los tiquetes en 
circulación, que en ningún caso podrá ser superior a 2 años.

Artículo 5°. Descripción de los incentivos con cobro de premio inmediato de los jue-
gos de suerte y azar territoriales. Son una modalidad diversificada, modernizada 
y autónoma de incentivo con cobro de los juegos de suerte y azar territoriales que 
consiste en emitir y poner en circulación un número predeterminado de tiquetes 
físicos, en los cuales se presortean e imprimen aleatoriamente combinaciones de 
números, letras, imágenes, símbolos, marcas, señales o signos, en las áreas de 
juego especificadas en el tiquete, que se encuentran ocultas con una capa de se-
guridad, la cual se debe raspar para determinar de inmediato si coinciden con las 
combinaciones que otorgan premios, según las reglas establecidas en el plan de 
premios.

Artículo 6°. Obligatoriedad de uso del nombre. Adóptese el nombre comercial 
genérico RASPA&LISTO para identificar la modalidad del “Incentivo con cobro de 
premio inmediato” de los juegos de suerte y azar territoriales.

El nombre comercial genérico de los incentivos con cobro de premio inmediato de 
juegos de suerte y azar territoriales debe utilizarse tanto en los tiquetes físicos como en 
todas las campañas de publicidad y mercadeo del producto.

El manual del uso del nombre es un documento anexo que hace parte integral del 
presente acuerdo, el cual será adoptado conforme con la circular que se expida para este 
efecto.

Adicionalmente, cada operador o asociación podrá utilizar otros nombres comerciales 
específicos, que permitan identificar las mecánicas bajo las cuales se comercializa el 
incentivo con cobro de premio inmediato a que se refiere el presente acuerdo, sin que en 
ningún caso se pueda prescindir del uso del nombre comercial genérico definido por el 
CNJSA.

Parágrafo. El nombre comercial genérico “RASPA&LISTO”, definido por el CNJSA 
para el incentivo con cobro de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales no 
genera ningún costo, pago o desembolso de dinero a cargo de los operadores. En todo caso, 
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el uso de este nombre comercial genérico debe ser validado por el CNJSA a través de su 
Secretaría Técnica, previo al inicio de la operación, una vez se avale el plan de emisiones 
respectivo.

CAPÍTULO II
Condiciones de operación

Artículo 7°. Plan de emisiones. Será aprobado por la junta directiva del operador que 
pretenda ofrecer el incentivo con cobro de premio inmediato o el órgano de dirección de la 
asociación cuando se pretenda ofrecerlo de forma asociada.

El Plan de emisiones podrá tener vigencia hasta por 5 años, sin que ninguna emisión 
pueda estar en circulación por más de 2 años.

Las juntas directivas o el órgano de dirección de la asociación deberán dar respuesta a 
las solicitudes de aprobación del plan de emisiones con sus componentes máximo dentro 
de los 10 días hábiles siguientes a la presentación.

Posteriormente, el plan de emisiones y el plan de premios de cada emisión y por 
cada mecánica del incentivo, junto con la aprobación de la junta directiva o el órgano de 
dirección de la asociación, así como, el estudio de mercado y financiero de la operación, 
deben ser remitidos a la Secretaría Técnica del CNJSA, quien los validará, dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la radicación.

El Plan de emisiones debe contener:
1. El valor de cada tiquete y por cada mecánica, que en ningún caso podrá ser una 

suma inferior a mil pesos ($1.000) moneda corriente; excluyendo el IVA, en caso 
de ser aplicable.

2. Tamaño de las emisiones.
3. Valor total de las emisiones.
4. Estimación de la venta de las emisiones.
5. Vigencia de cada una de las emisiones y cronograma de circulación. La vigencia 

de cada emisión iniciará en la fecha en que se ponga a disposición del público.
6. Documento con las mecánicas del incentivo con cobro de premio inmediato.
7. Plan de premios de cada emisión y por cada mecánica del incentivo, indicando la 

cantidad de tiquetes que estarán premiados y el nombre comercial que identifique 
la mecánica del juego, junto con el procedimiento para el pago de premios.

Para el diseño del plan de emisiones, el operador debe realizar un estudio de mercado 
inicial, que deberá contar como mínimo los siguientes componentes:

a) Estimación de la demanda y población objetivo.
b) Análisis de sensibilidad de precios.
c) Frecuencia de compra.
d) Análisis de la competencia.
e) Percepción, análisis y comportamiento de los canales de venta.
Adicionalmente, se deberá contar con un estudio financiero de la operación, que deberá 

tener como mínimo: proyección de estados financieros del proyecto (Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo) que comprenda el periodo del plan 
de emisiones e incluya como mínimo, el detalle de lo presupuestado como ingresos por 
cada emisión, costos, gastos operacionales, de administración y venta entre los cuales se 
deben identificar los gastos de publicidad. Así mismo, detalle de inversiones, análisis de 
indicadores financieros y de viabilidad.

Una emisión se podrá poner en circulación con una mecánica de juego, garantizando 
siempre la distribución aleatoria y proporcional de los premios. Las emisiones deben 
circular de acuerdo con el plan de emisiones, siempre y cuando cumpla con las garantías 
para el pago de premios de cada emisión y el retorno al público, según lo previsto en el 
presente acuerdo.

Es responsabilidad del operador individual o la asociación monitorear el inventario de 
tiquetes disponibles para la venta, esto con el objetivo de satisfacer la demanda y garantizar 
la continuidad del juego. Para esto deben implementar procesos de control y seguimiento 
que garanticen la disponibilidad de tiquetes al público.

Parágrafo 1°. Si los tiquetes de una emisión se agotan o terminan por completo antes 
de la fecha señalada para el cierre de la misma, el operador debe informar este hecho a su 
junta directiva u órgano de dirección de la asociación.

Parágrafo 2°. Las juntas directivas de las empresas operadoras de juego de apuestas 
permanentes o chance o el órgano de dirección de la asociación no podrán aprobar el 
plan de emisiones que tenga emisiones con fechas posteriores a fecha de terminación del 
contrato de concesión. En caso de terminación del contrato y no resultar adjudicatario 
del nuevo contrato de concesión, y en el evento en que se encuentren emisiones en curso, 
se debe terminar anticipadamente las emisiones en su jurisdicción, y proceder como se 
establece en el parágrafo del artículo 8° del presente acuerdo.

Parágrafo 3°. Solo se podrá poner en circulación el plan de emisiones cuando se cuente 
con la aprobación de la junta directiva del operador individual o el órgano de dirección de 
la asociación, según corresponda; la validación de la Secretaría Técnica del CNJSA; y el 
Otrosí suscrito con la entidad concedente del juego de apuestas permanentes o chance que 
autorice la operación del incentivo.

Artículo 8°. Modificación del plan de emisiones. El operador individual o la asociación 
podrán solicitar la modificación del plan de emisiones o el cronograma si las condiciones 

del mercado resultan diferentes, para lo cual debe solicitar una nueva aprobación y 
presentar los documentos de que trata el artículo 7° del presente acuerdo.

Parágrafo. Si por circunstancias del mercado, el operador individual o la asociación 
decide retirar una emisión antes de su vencimiento, debe informar a su junta directiva 
o el órgano de dirección de la asociación, según corresponda, a la entidad concedente y 
solicitar el aval de la Secretaría Técnica del CNJSA, con el fin de garantizar la confianza 
del operador, luego de lo cual deberá anular los tiquetes que aún no han sido vendidos, los 
cuales podrán ser destruidos, siempre que se levante un acta de destrucción y se conserve 
la información en medio digital, magnético o electrónico que permita la reproducción 
exacta a través del sistema de juego y mínimo por el tiempo que señalen las normas de 
conservación documental.

En todo caso, no se podrán realizar retiros parciales de las emisiones. Cuando un 
asociado decida no continuar con una emisión, previa aprobación del órgano de dirección 
de la asociación y contar con el aval de la Secretaría Técnica, podrá entregar los tiquetes 
no vendidos para su redistribución entre los demás asociados.

Artículo 9°. Requisitos técnicos para el diseño de la emisión. Es responsabilidad del 
Operador o la Asociación elaborar y diseñar las emisiones, mecánicas de juego y planes 
de premios del incentivo con cobro de premio inmediato, para lo cual debe acreditar que 
cuenta con asesoría de un consultor especializado que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Experiencia de 10 años en la elaboración y diseño de mecánicas y planes de pre-
mios de juego de pago inmediato, que se deben acreditar con cualquiera de las 
siguientes opciones:

a) Certificación de un contrato o documento similar cuyo objeto corresponda a la 
experiencia antes definida y por el plazo exigido.

b) Certificaciones de contratos suscritos con mínimo (3) jurisdicciones internacio-
nales diferentes con el fin de demostrar experiencia antes definida. Los contratos 
mencionados deben haber sido de mínimo (1) año de ejecución en cada jurisdic-
ción.

2. Contar con la certificación de la norma ISO 27001 (Seguridad de la Información).
3. Ser un miembro activo de la World Lotery Asociation (WLA) o de la Corporación 

Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE).
El diseño de la emisión incluye el diseño gráfico de los tiquetes, de acuerdo con las 

mecánicas de juego definidas y con el contenido del tiquete que está previsto en el artículo 
10 del presente acuerdo.

Parágrafo. En caso de que el operador decida realizar el diseño de la emisión con 
recurso humano especializado deberá acreditar que el mismo cumple con el requisito 
previsto en el numeral 1 del presente artículo; en estos eventos, deberá acreditar que el 
proveedor especializado en impresión de los tiquetes a que se refiere el artículo 11 del 
presente reglamento cumple con los requisitos de los numerales 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 10. Contenido del tiquete. Los tiquetes deben contener, como mínimo, la 
siguiente información:

1. Nombre comercial y marca definido por el CNJSA.
2. Nombre comercial determinado por el operador, que permita identificar la mecá-

nica del incentivo de premio inmediato.
3. Razón social del operador del Juego o denominación de la asociación.
4. Nit. de operador del juego, si aplica.
5. Dirección del domicilio del operador del juego o de la asociación.
6. Medios de comunicación con el operador del juego.
7. Identificación e individualización de la emisión a la que pertenece el tiquete.
8. Número de tiquetes que conforman la emisión.
9. Mensaje breve que explique la mecánica del juego.
10.  Una o varias áreas de juego, cubiertas por un scratch.
11. Número visible o código de monitoreo del tiquete.
12. Código oculto incluido en el área de juego, cubierto por la capa de protección.
13. Valor del Tiquete y/o valor de la Apuesta, según corresponda.
14. Valor del IVA, en caso de que aplique.
15. Fecha de inicio y cierre de la emisión.
16. Plan de premios.
17. Espacios que permitan la identificación del portador del tiquete.
18. Las siguientes frases:
• Prohibida su venta a menores de edad.
• Jugar legal es apostarle a la salud.
• Este documento será pagado al portador.
• La prescripción extintiva del derecho para reclamar el premio es de un (1) año, 

contado a partir de la fecha de compra del tiquete.
19. Indicar que los premios en dinero o en especie con valores superiores a 48 UVT, 

están sujetos a retención en la fuente por ganancia ocasional y los demás impues-
tos que fije la ley, los cuales serán asumidos por el ganador.

20. Demás elementos de seguridad que garanticen la transparencia y confiabilidad del 
juego.
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Artículo 11. Requisitos técnicos para la impresión de los tiquetes. El operador debe 
contar con un proveedor especializado en impresión de los tiquetes, el cual debe cumplir 
mínimo con los siguientes requisitos:

1. Experiencia mínimo de cinco (5) años en impresión de tiquetes con sus códigos 
de seguridad en juegos de suerte y azar similares al incentivo de premio inmedia-
to. Para ello, deberá presentar las certificaciones y/o contratos correspondientes 
que incluyan el objeto descrito y que demuestren la ejecución en el periodo de 
tiempo requerido.

2. Acreditar que cumple y cuentan con las siguientes certificaciones:
a) ISO 9001 (Calidad)
b) ISO 14298 (Sistemas de Gestión de Seguridad de los procesos de impresión) en 

nivel fundamental o WLA Security Control Standard.
c) Sistema de gestión de la seguridad de la información, NTC-ISO/IEC 27001 “Tec-

nología de la información Técnicas de seguridad Sistemas de gestión de la segu-
ridad de la información (SGSI) Requisitos”.

3. Acreditar que cumple con los estándares técnicos de impresión que defina el ope-
rador del incentivo con cobro de premio inmediato.

4. Acreditar que cuenta con un software de diseño de documentos de seguridad que 
permita asegurar que los tiquetes cuenten con las características de seguridad para 
prevenir falsificación o adulteraciones.

5. Contar con un plan de contingencia para prestar de manera ininterrumpida la im-
presión de los tiquetes, este debe describir como mínimo la maquinaria disponi-
ble, insumos básicos, las plantas alternas y su ubicación geográfica, con los cuales 
garantizará el proceso de impresión. Al suspenderse el proceso de impresión por 
razones fuerza mayor o caso fortuito, se debe comunicar tal circunstancia a la 
Secretaría Técnica del CNJSA, a las entidades concedentes, y los apostadores en 
los medios de comunicación del operador o la asociación.

Parágrafo 1°. El Proveedor Especializado en la Impresión de los tiquetes deberán 
contar, como mínimo, con la certificación ISO 14298 (Sistemas de Gestión de Seguridad 
de los procesos de impresión) en nivel fundamental o WLA Security Control Standard, una 
vez expedido el presente acuerdo, dichos proveedores contarán con un término máximo de 
dieciocho meses para acreditar ante el operador o la asociación, así como ante la Secretaría 
Técnica del CNJSA, que cumplen y cuentan con las certificaciones ISO 9001 y NTC-ISO/
IEC 27001.

Parágrafo 2°. El contrato suscrito con el proveedor especializado en impresión de los 
tiquetes con sus soportes debe ser remitido por el operador individual o la asociación a la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, junto con el Plan de 
Emisiones.

Artículo 12. Requisitos de seguridad para la impresión de los tiquetes. El operador 
o la asociación debe garantizar que el proceso de impresión de tiquetes cumpla con las 
condiciones establecidas en los requerimientos técnicos para la operación de los incentivos 
con cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y azar territoriales, que forman 
parte del presente acuerdo y que los tiquetes cumplan con las siguientes características de 
seguridad:

1. Impresión en offset (mono o multicolor) o flexográfica utilizada como fondo para 
ofrecer seguridad a los documentos, que generalmente consiste en guilloches/mo-
tivos o patrones de líneas muy finas, las cuales son combinadas con microtextos, 
microimpresión, u otros.

2. La impresión variable de números y caracteres en los boletos debe ser hecha por 
un sistema controlado por computadora, preferiblemente por un sistema de “cho-
rro de tinta” o “InkJet”, que garantice una impresión con alta resolución.

3. Patrones Benday (tramas de seguridad): Líneas compuestas de puntos, que son 
impresas en el área de juego de todos los tiquetes, este patrón debe ser diferente 
en los tiquetes de cada una de las emisiones correspondientes.

4. Áreas de juego cubiertas con material idóneo (scratch y capa de protección) para 
mantenerlas ocultas y que permita develar y proteger la información en el mo-
mento de raspar el tiquete.

5. Materiales en el área de juego que impidan la visualización de los números o figu-
ras de juego al exponer los tiquetes a contraluz o cualquier otra técnica diferente 
al raspado.

6. Código de identificación o combinación de un determinado número de dígitos 
que permita identificar la emisión a la cual pertenece, su ubicación para manejo 
de inventario y la validación e individualización para su venta. Este debe estar en 
el reverso del tiquete.

7. Código oculto ubicado en el área cubierta de juego que permite verificar si un 
tiquete es ganador, su autenticidad y validación de los premios contenidos en el 
mismo. Este debe estar ubicado en anverso del tiquete. No debe existir ninguna 
forma de relacionar el código de identificación del tiquete con el código ganador.

Una vez impresos los tiquetes con sus códigos por emisión, se deberá generar un 
archivo encriptado con una copia de la información. El operador deberá tener acceso al 
código de identificación de cada tiquete para poder controlar tanto la distribución como 
los tiquetes premiados.

Finalizada la vigencia de la emisión, el operador debe mantener disponible durante 
un lapso de cinco (5) años, atendiendo las disposiciones que en materia de conservación 
documental ha establecido el CNJSA en el Sistema de Administración de Riesgos de LA/
FT/FPADM, un archivo encriptado con la copia de información junto con la clave de des-

encriptación para realizar las validaciones correspondientes y atender los requerimientos 
de las diferentes autoridades u organismos de inspección, vigilancia y control.

Artículo 13. Procedimiento por fallas en el presorteo e impresión. El operador 
dispondrá de un plan de contingencia que contemple las medidas técnicas, humanas, 
y organizativas necesarias para garantizar el funcionamiento en caso de que se origine 
errores en el presorteo aleatorio o la impresión de tiquetes.

Parágrafo 1°. El Operador o la asociación deberán establecer un procedimiento para 
deshabilitar tiquetes en caso de que se presenten errores en la impresión. Este procedimiento 
debe culminar con la destrucción de los tiquetes, para lo cual se levantará un acta de 
destrucción y se conservará la información en medio digital, magnético o electrónico que 
permita la reproducción exacta a través del sistema de juego y mínimo por el tiempo que 
señalen las normas de conservación documental.

Parágrafo 2°. El operador del incentivo o la asociación debe informar a la Secretaría 
Técnica del CNJSA, toda falla que se presente en la impresión y emisión de los tiquetes, 
así como el protocolo adoptado, en un término de tres (3) días calendario siguientes al 
evento.

Artículo 14. Distribución de la emisión. La distribución logística de los paquetes 
o grupos de tiquetes impresos a los puntos de venta y centros de distribución son 
responsabilidad del operador o la asociación, quienes deben controlar la distribución de 
acuerdo al número o código de identificación visible del tiquete. El operador o la asociación 
deben garantizar las medidas de seguridad en todo este proceso.

La información correspondiente a la distribución de los tiquetes por punto de venta 
debe ser reportada por el operador o la asociación a la Secretaría Técnica de CNJSA, 
para ser almacenada en una base de datos que le permita realizar análisis de distribución 
geográfica y del mercado, entre otros, según el formato que se defina dicho organismo.

Artículo 15. Registros informáticos de los tiquetes. Antes del inicio de cada emisión, el 
operador o la asociación deben registrar la información de los códigos de identificación de 
los tiquetes en el Sistema del Juego, y contar con un módulo que garantice la trazabilidad 
y monitoreo del inventario de tiquetes.

Artículo 16. Comercialización y activación de los tiquetes. La comercialización del 
incentivo de premio inmediato deberá ser realizada en puntos de venta y requiere de 
la activación del tiquete en la plataforma dispuesta por el operador, en atención a los 
requerimientos técnicos establecidos en el documento anexo que hace parte integral del 
presente acuerdo, lo cual se realizará utilizando una terminal de venta o un dispositivo de 
conexión remota conectado en línea y tiempo real. Una vez el tiquete es activado se podrá 
registrar la apuesta; sobre las apuestas realizadas no procede la anulación.

La comercialización se podrá hacer de forma virtual o electrónica, siempre y cuando 
se garantice la entrega física del tiquete al jugador.

Parágrafo 1°. El operador podrá disponer de un servicio de venta de tiquetes a domicilio.
Parágrafo 2°. El descuento en ventas que se realice a cualquier título a la red de 

distribución del incentivo con cobro de premio inmediato que ofrezcan los operadores 
del juego de lotería tradicional o de billetes, será máximo del 16% de los ingresos brutos.

Artículo 17. Tiquetes participantes y no participantes en el juego. El Operador debe 
garantizar que los tiquetes que hayan sido hurtados, sustraídos, perdidos, deteriorados, 
o hayan sido objeto de cualquier otra circunstancia similar, sean anulados en el Sistema 
Técnico del Juego impidiendo su participación.

Los tiquetes no participantes deben ser identificados en los medios de comunicación 
dispuestos por el operador para prohibir su venta, desde el momento mismo en que se 
conozca el evento que los inhabilita para participar por los premios y hasta la fecha de 
caducidad de los premios pertenecientes a la emisión.

Artículo 18. Finalización de la vigencia de una emisión y del plan de emisiones. Una 
vez se cumpla la vigencia de una emisión se realizará el cierre en el Sistema Técnico del 
Juego y se deberá generar un reporte en el cual se evidencie la cantidad y valor de tiquetes 
vendidos, tiquetes premiados pagados y no pagados, tiquetes vendidos no premiados, y los 
tiquetes no vendidos, éstos últimos anulados en el Sistema Técnico del Juego al término de 
la vigencia de la emisión. Se informará tal circunstancia a la junta directiva del operador 
del incentivo con cobro de premio inmediato o el órgano de dirección de la asociación, 
adjuntando el reporte. Se enviará copia del reporte a la Secretaría Técnica del CNJSA, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de la vigencia.

Cuando finalice la vigencia del Plan de Emisiones, se realizará el cierre final en el 
Sistema Técnico del Juego y se comunicará tal circunstancia a la junta directiva del 
operador del incentivo de premio inmediato o el órgano de dirección de la asociación, 
según corresponda, así como, a la Secretaría Técnica del CNJSA dentro de los 10 días 
hábiles siguientes finalización la vigencia del Plan de Emisiones, adjuntando un informe 
general que consolide el reporte generado por cada emisión, adicionando el detalle de los 
tiquetes y los premios sobre los que operó la prescripción del derecho a cobro.

Al transcurrir el término previsto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 o la norma 
que la modifique, adicione o derogue, por cada emisión, el Operador o la asociación 
debe realizar el giro de los premios sobre los que operó la prescripción del derecho a 
cobro y presentar a la Secretaría Técnica del CNJSA, las constancias de la liquidación, 
distribución, transferencias y/o pago. Cuando se trate de premios en especie, la liquidación 
de éstos premios se deberá realizar siguiendo los parámetros del parágrafo primero del 
artículo 19 del presente acuerdo.
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Es responsabilidad del operador o la asociación validar el inventario no vendido en 
los puntos de venta, así como realizar la destrucción de los mismos, para el efecto debe 
levantar un acta de destrucción y conservar la información en medio digital, magnético o 
electrónico que permita la reproducción exacta a través del Sistema Técnico del Juego y 
mínimo por el tiempo que señalen las normas de conservación documental. En todo caso, 
el operador no puede vender los tiquetes de una emisión después de su fecha de cierre 
y debe publicar en los medios de comunicación el listado de los tiquetes no vendidos 
correspondiente a la emisión finalizada.

Artículo 19. Plan de premios. Debe contener la descripción del valor y cantidad de 
premios a ofrecer, las mecánicas, fechas previstas para la circulación de la emisión. El 
plan de premios de cada emisión deberá ser aprobado por la junta directiva del operador 
que pretenda ofrecer el incentivo de premio inmediato de forma individual o el órgano de 
dirección de la asociación cuando se pretenda ofrecerlo de forma asociada y contar con la 
validación de la Secretaría Técnica del CNJSA.

El retorno del plan de premios de cada emisión será como mínimo del cincuenta y 
ocho por ciento (58%). Semestralmente, la Secretaría Técnica del CNJSA revisará el 
cumplimiento del retorno al jugador establecido en la Ley, en caso de no cumplirse con 
este porcentaje en términos reales, el operador deberá compensar el porcentaje faltante en 
una siguiente emisión.

Los premios deben ser asignados de forma aleatoria entre los tiquetes que conforman 
la emisión. El valor de cada uno de los premios en dinero o especie que conforman el plan 
de premios será definido por el operador individual o la asociación; puede variar en cada 
emisión, de conformidad con lo aprobado en el plan de emisiones.

En ningún caso el premio mínimo de un tiquete podrá ser inferior al valor de venta del 
tiquete. El operador o la asociación deben garantizar apuestas y premios con valor fijo.

Parágrafo 1°. Con el fin de cuantificar el valor de los premios en especie, el operador 
individual o asociación de los incentivos con cobro de premio inmediato deberán contar 
con factura de compra o documento que acredite la propiedad de los bienes a entregar 
o promesa de contrato de compraventa o cotización de los mismos. Dichos valores se 
tomarán para el giro de los premios sobre los que operó la prescripción del derecho a 
cobro.

Parágrafo 2°. Los premios en especie no se podrán monetizar para entregar al jugador 
su valor; en caso de que no se pueda realizar la entrega del premio en especie con las 
condiciones y especificaciones establecidas en el plan de premios avalado por la Secretaría 
Técnica del CNJSA, se deberá realizar la entrega de un bien de igual o mejor calidad a las 
ofrecidas.

Los premios en especie siempre deberán ser entregados en el término señalado en el 
procedimiento de pago de premios presentado a la Secretaría Técnica del CNJSA y la 
entidad concedente.

Parágrafo 3°. Cuando se ofrezcan premios en especie, el operador podrá asumir el 
impuesto de ganancia ocasional, en este caso el valor de dicho impuesto se computará para 
el cálculo del retorno al público.

Artículo 20. Validación para el pago de premios. Para validar y pagar los premios, se 
debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Presentación del documento de identidad del jugador.
2. Presentar el tiquete ganador original, debidamente diligenciado, con los datos de 

identificación del ganador.
3. El tiquete debe estar sin enmendaduras ni alteraciones que afecten su proceso 

de validación en el Sistema de Juego y contener impresos todos los elementos y 
espacios señalados por el presente acuerdo.

4. El tiquete debe haber sido activado y validado en el Sistema de Juego, cumplien-
do con todos los requerimientos y claves de seguridad confidenciales de valida-
ción establecidos por el operador o la asociación.

5. El código oculto del tiquete debe coincidir con el registrado en el Sistema Técnico 
del Juego y con el asignado en el proceso de impresión. Así mismo, la película de 
seguridad de dicho código no debe estar alterada ni tener ningún tipo de enmen-
daduras.

6. Diligenciamiento del formulario de identificación de ganadores físico o electróni-
co, cuando los premios superen los montos establecidos en el sistema de adminis-
tración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación 
de la proliferación de armas de destrucción masiva del orden territorial.

7. Entrega de la fotocopia del documento de identificación del ganador, cuando los 
premios superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

8. En todo caso, se verificará el término de prescripción establecido en el artículo 12 
de la Ley 1393 de 2010.

Parágrafo 1°. Los demás requisitos que defina el operador o la asociación, los cuales 
deberán constar en un procedimiento de pago de premios acogido con el plan de emisiones 
y que deberá estar validado por la Secretaría Técnica del CNJSA.

Artículo 21. Pago de premios. Los jugadores que cumplan con las condiciones de 
acierto establecidas en el plan de premios serán acreedores a los premios en dinero o en 
especie correspondientes, una vez se surta el procedimiento de validación de pago de 
premios previsto en el presente acuerdo.

Los premios serán pagados o entregados en los puntos de venta u oficinas autorizadas 
y definidas por el operador o la asociación, teniendo en cuenta el monto de los mismos, la 
ubicación, liquidez y disponibilidad inmediata.

Así mismo, el operador podrá habilitar otros instrumentos o medios de pago autorizados 
por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

Parágrafo 1°. En todo caso el operador debe informar por diversos medios a los 
jugadores y ganadores, sobre el procedimiento, requisitos y canales de comunicación para 
reclamar los premios, así como los instrumentos o medios de pago.

Parágrafo 2°. El pago de premios se sujetará a la retención del impuesto por ganancia 
ocasional y los demás impuestos que fije la ley, los cuales deberán ser asumidos por el 
ganador. Excepcionalmente podrán ser asumidos por el operador o la asociación, cuando 
así se determine en el plan de premios.

Parágrafo 3°. El tratamiento de datos deberá realizarse conforme a la Ley 1581 de 
2012 o las normas que la modifiquen, adicionen o deroguen y demás normas de protección 
de datos aplicables.

CAPITULO III
Operación Asociada

Artículo 22. Condiciones para la operación asociada. La operación asociada deberá 
darse por la unión de dos o más entidades operadoras del juego de suerte y azar de lotería 
tradicional o de billetes o por la unión de dos o más operadores concesionarios del juego 
de apuestas permanentes. Lo anterior con el fin de establecer de manera conjunta el plan 
de emisiones, las emisiones, el plan de premios y el valor del tiquete, así como realizar la 
impresión y comercialización conjunta, una vez cumplidos los requisitos previstos en el 
artículo 23 del presente acuerdo.

Artículo 23. Requisitos para obtener autorización para la operación de forma 
asociada. Para la suscripción del Otrosí por parte de la entidad concedente del juego 
de apuestas permanentes o chance, que otorgue al concesionario autorización para la 
operación asociada del incentivo con cobro de premio inmediato. Así como para obtener 
autorización de la junta directiva de la entidad operadora del juego de lotería tradicional 
o de billetes para la operación asociada del incentivo por parte dicha entidad, se debe 
presentar los siguientes documentos:

1. Documento de asociación.
Se suscribirá previa aprobación de las juntas directivas de los operadores, atendiendo 

la naturaleza jurídica de las entidades operadoras del juego de lotería tradicional y las 
empresas operadoras del juego de apuestas permanentes o chance. El documento contendrá:

a) Identificación de las entidades o empresas que se asocian.
b) Definición del nombre o denominación con el cual operará la asociación.
c) Aportes y porcentaje de participación en la asociación y en la constitución de un 

encargo fiduciario.
d) Obligaciones financieras y contractuales de cada uno de los asociados.
e) Definición del tipo de forma asociativa.
f) Constitución del órgano de administración y su máximo órgano de decisión.
g) Duración de la asociación.
h) Domicilio de la asociación.
i) Pacto de responsabilidad solidaria de cada operador, respecto de las obligaciones 

que se deriven de la operación de los incentivos con cobro de premio inmediato 
de los juegos de suerte y azar territoriales, la cual debe ser descrita o anexa al 
documento de asociación.

j) Designación del representante legal de la asociación.
k) Asignación de las siguientes responsabilidades, especiales, a cargo del represen-

tante de la asociación:
• Autorizar a la fiducia el pago de premios.
• Autorizar a la fiducia el traslado de fondos de la cuenta de recaudo a las subcuen-

tas.
• Consolidar la información de la entrega de premios.
• Autorizar el giro del valor de los premios en dinero o en especie sobre los que 

operó prescripción extintiva.
• Autorizar el giro de rendimientos financieros.
• Recibir las devoluciones de recursos y rendimientos financieros, cuando a ello 

haya lugar.
• Suministrar información sobre las operaciones realizadas, a quienes realicen se-

guimiento al juego, supervisión o auditoría, así como a las autoridades y órganos 
de inspección, vigilancia y control.

l)  Asignación de otras responsabilidades y obligaciones al Representante, que los 
asociados acuerden.

m) Medios de comunicación que serán utilizados para dar información al público 
sobre el desarrollo de los incentivos con cobro de premio inmediato de los juegos 
de suerte y azar territoriales, que debe contener como mínimo una página web y 
una línea de servicio al cliente.

n) Definir los Informes detallados de la operación del incentivo, premios en poder 
del público, pagos de premios, premios no reclamados, premios sobre los que 
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operó la prescripción del derecho a cobro, por cada emisión y consolidado por 
plan de emisiones, que se entregarán a las entidades concedentes del juego de 
apuestas permanentes o chance, su periodicidad, fecha y forma de entrega.

o) Condiciones para el ingreso de nuevos asociados.
p) Condiciones para el retiro de asociados, en especial cuando se tengan emisiones 

en curso, con el fin de garantizar la confianza del jugador.
q) Causales de terminación del contrato de asociación.
r) Sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones de los asociados.
s) Condiciones técnicas y tecnológicas del Sistema Técnico del Juego adoptado por 

la asociación, asignación de usuarios a los asociados para que puedan efectuar 
validación de sus ventas, premios generados y premios pagados, entre otros.

t) Informes que se entregarán a cada asociado.
u) Condiciones de custodia de los tiquetes premiados y soportes de pago.
v) Adopción protocolos e instructivos que documenten los procesos, procedimientos 

y responsables.
2. Constitución de un encargo fiduciario, cuando se ofrezcan premios mayores a 

5.000 UVT.
Para lo cual se debe contar con un certificado expedido por una Sociedad Fiduciaria, 

que cumpla los siguientes requisitos:
a) Entidad fiduciaria autorizada para funcionar y vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.
b) La entidad fiduciaria debe contar con una calificación vigente sobre la habilidad 

para administrar inversiones o portafolios de terceros, la cual debe ser expedida 
por una calificadora de riesgo legalmente constituida en Colombia, la cual en 
ningún caso podrá ser inferior a “AAA” o la máxima calificación equivalente de 
la respectiva entidad certificadora.

c) La entidad fiduciaria debe contar con una calificación de riesgo de contraparte, 
emitida por una entidad calificadora de riesgos legalmente constituida en Colom-
bia y vigente, la cual en ningún caso podrá ser inferior a “AAA”.

d) La entidad fiduciaria debe contar con una calificación vigente de riesgo de fondo 
de inversión la cual deberá tener:

• Una calificación mínima “AAA” para el riesgo de crédito otorgada por una califi-
cadora de riesgos legalmente constituida en Colombia.

• Una calificación mínima de baja o moderada para el riesgo de mercado, otorgada 
por una calificadora de riesgos legalmente constituida en Colombia.

e) Los recursos depositados en el fondo de inversión deben estar siempre disponi-
bles o a la vista.

3. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de los operadores del juego de apues-
tas permanentes o chance o el contador de la entidad operadora del juego de lote-
ría tradicional o de billetes, en la que acredite la constitución del fondo de reserva, 
cuando se ofrezcan premios inferiores a 5.000 UVT y certificado que acredite la 
existencia de los recursos, expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

4. Certificación de no encontrarse en mora en la transferencia de derechos de explo-
tación y gastos de administración en el juego de apuestas permanentes, expedida 
por la entidad concedente.

Certificación de no encontrarse en mora en la transferencia de la renta generada por 
la operación del juego de lotería tradicional o de billetes, pago de impuesto de 
loterías foráneas e impuesto a ganadores, expedida por la Secretaría Técnica del 
CNJSA.

5. Plan de emisiones, plan de premios de cada emisión y por cada mecánica del in-
centivo, procedimiento para el pago de premios, junto con la validación expedida 
por la Secretaría Técnica del CNJSA.

6. Contrato suscrito con el proveedor especializado en la impresión de los tiquetes 
junto con los soportes enlistados en el artículo 11 del presente acuerdo.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 
808 de 2020, las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes deberán autorizar 
mediante Otrosí el incentivo con cobro de premio inmediato, que se realizará de forma 
asociada, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de los documentos por 
parte del concesionario. Las entidades concedentes no podrán exigir requisitos adicionales 
a los que expresamente se establecen en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Cuando la entidad concedente no expida el Otrosí en el término 
establecido, la Secretaría Técnica del CNSJA instará a mesa de dialogo, para que las partes 
encuentren una solución. Ante la ausencia de un acuerdo entre las partes, el CNJSA a 
través de su Secretaría pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Artículo 24. Duración de la operación asociada. Las entidades operadoras del juego 
de lotería tradicional o de billetes, en el documento de asociación deberán establecer el 
término de vigencia de la asociación para la operación de los incentivos con cobro de 
premio inmediato.

En todo caso, la participación de las entidades operadoras del juego de lotería 
tradicional o de billetes en la asociación estará sujeta a su viabilidad financiera.

Los operadores del juego de apuestas permanentes podrán suscribir documento de 
asociación hasta por el término de contrato de concesión del asociado cuya vigencia sea 
mayor; este término podrá ampliarse cuando a un asociado le sea otorgado un nuevo 

contrato de concesión o sea vinculado un nuevo concesionario con un contrato que tenga 
un término superior al término de la asociación.

Ningún concesionario podrá obligarse por un término superior al de su contrato de 
concesión. Los asociados podrán pactar la renovación automática de su participación, 
sometida a la condición de que la entidad concedente le adjudique el nuevo contrato 
de concesión al mismo concesionario asociado y acredite la autorización de la entidad 
concedente.

En caso de que alguno de los asociados no quede adjudicatario del contrato de concesión 
del juego de apuestas permanentes, previa autorización del órgano de dirección de la 
asociación y en la fecha dispuesta deberá entregar los tiquetes que le fueron asignados, 
para su redistribución, siempre buscando garantizar la confianza del jugador. Cuando la 
operación del juego en determinada jurisdicción, sea adjudicada a una empresa diferente, el 
nuevo concesionario podrá integrarse a la operación asociada, para lo cual debe presentar 
el Otrosí suscrito con la entidad concedente que le otorgue autorización para la operación 
asociada del incentivo con cobro de premio inmediato y el cumplimiento de los requisitos 
que haya dispuesto la asociación para tal fin. Además, informar a la Secretaría Técnica del 
CNJSA y presentar los documentos que soporten la vinculación.

A la asociación podrán vincularse nuevas empresas concesionarias del juego, siempre 
y cuando cumplan los requisitos para la operación del incentivo con cobro de premio 
inmediato y presenten el Otrosí al contrato de concesión que autorice la operación 
asociada. La asociación debe informar a cada una de las entidades concedentes, sobre la 
incorporación del nuevo asociado, al menos diez (10) días hábiles antes del inicio de la 
operación del nuevo asociado. Además de informar a la Secretaría Técnica del CNJSA y 
presentar los documentos que soporten la vinculación.

De igual manera, a la asociación de las entidades operadoras del juego de lotería 
tradicional o de billetes podrán vincularse nuevos asociados siempre y cuando cumplan 
los requisitos establecidos para la operación del incentivo con cobro de premio inmediato. 
Para la validación de la Secretaría Técnica del CNJSA la asociación deberá presentar 
los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos del nuevo asociado, las 
condiciones de su ingreso y la participación en la asociación.

Artículo 25. Garantías para el pago de premios iguales o mayores a 5.000 UVT en 
la operación asociada. La asociación deberá constituir un encargo fiduciario en el cual, 
previo al inicio de la vigencia de cada emisión, se depositarán los recursos destinados al 
pago de premios mayores a 5.000 UVT, de la emisión respectiva.

Previa instrucción que imparta el ordenador del gasto para administrar los dineros 
depositados en el encargo fiduciario, la entidad fiduciaria deberá constituir una cuenta que 
respalde los premios que superen el monto definido, que se conformará con el valor de los 
premios en dinero y en especie que deberán ser pagados a los jugadores, valores que deben 
ser depositados previo al inicio de vigencia de cada emisión. Los recursos depositados en 
esta subcuenta que al finalizar la emisión no hayan quedado en poder del público, deben 
regresar a la Asociación junto con los rendimientos financieros generados, de haber lugar 
a ellos.

La entidad fiduciaria deberá trasladar el valor de los premios en poder del público a una 
subcuenta de premios en poder de público, hasta su pago. Los rendimientos financieros 
generados por esta subcuenta deberán ser transferidos anualmente, a más tardar el 20 de 
enero de cada año a los respectivos fondos seccionales de salud.

Los valores de los premios en dinero y en especie sobre los que ocurra la prescripción 
del derecho al cobro serán girados de acuerdo con la naturaleza jurídica y obligación del 
operador, en la forma prevista por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.

El Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta estará a cargo del operador.

Parágrafo 1°. Los premios en dinero, iguales o mayores a 5.000 UVT, serán pagados por 
la entidad Fiduciaria, previa autorización del Representante de la asociación. Los premios 
en especie serán pagados conforme al procedimiento de pago de premios adoptado por la 
asociación.

Parágrafo 2°. Los costos y gastos que genere el encargo fiduciario deberán ser asumidos 
por la asociación.

Artículo 26. Rendición de cuentas sobre encargo fiduciario. La fiducia deberá llevar 
el control de saldo de la cuenta y la subcuenta. El representante de la asociación deberá 
exigir a la entidad fiduciaria los informes que detallen el estado del encargo fiduciario, 
además, de los valores existentes en la cuenta y subcuenta, pagos efectuados, rendimientos 
financieros y demás información que se llegare a requerir.

Parágrafo 1°. La asociación deberá garantizar que los saldos de la cuenta y subcuenta 
administradas por la fiduciaria sean discriminados acorde a cada emisión.

Parágrafo 2°. Los informes que detallen el estado del encargo fiduciario deberán 
ser entregados a la Secretaría Técnica del CNJSA, conforme a las instrucciones que se 
impartan para tal fin.

Artículo 27. Análisis del comportamiento del mercado. Los recursos administrados por 
la entidad fiduciaria deberán ser manejados en los fondos de inversión colectivos y cuentas 
de ahorros. Periódicamente, la entidad fiduciaria debe analizar el comportamiento de las 
carteras colectivas y/o cuentas de ahorro, e informar al representante de la asociación para 
que se tomen las acciones preventivas que permitan garantizar la protección del riesgo 
financiero.
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Artículo 28. Garantías para el pago de premios menores a 5.000 UVT en la operación 
asociada. El valor de los premios en dinero y en especie, menores a 5.000 UVT se 
distribuirá entre los asociados a prorrata de su participación en la asociación, como 
garantía cada operador asociado debe acreditar:

1. La constitución y registro contable en los Estados Financieros del fondo de reser-
va para pago de premios menores a 5.000 UVT. Esta reserva deberá encontrarse 
materializada en depósitos que garanticen su liquidez, con el fin de respaldar el 
pago inmediato de los premios, se deberá disponer mínimo del 10% del valor de 
los planes de premios dispuestos en el mercado.

2. Certificado que acredite la existencia de los recursos expedida por una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 1°. Los premios en dinero y en especie, menores a 5.000 UVT, serán 
pagados por cada operador asociado en las condiciones establecidas en el presente acuerdo 
y conforme al procedimiento de pago de premios adoptado por la asociación.

CAPITULO IV
Operación individual

Artículo 29. Requisitos para obtener autorización para la operación individual. Para la 
suscripción del Otrosí por parte de la entidad concedente del juego de apuestas permanentes 
o chance que otorgue autorización al concesionario para la operación individual del 
incentivo con cobro de premio inmediato. Así como, para obtener autorización de la 
junta directiva de la entidad operadora del juego de lotería tradicional o de billetes para 
la operación individual del incentivo por parte de dicha entidad, se debe presentar los 
siguientes documentos:

1. Certificación de no encontrarse en mora en la transferencia de derechos de explo-
tación y gastos de administración en el juego de apuestas permanentes, expedida 
por la entidad concedente.

Certificación de no encontrarse en mora en la transferencia de la renta generada por 
la operación del juego de lotería tradicional o de billetes, pago de impuesto de loterías 
foráneas e impuesto a ganadores, expedida por la Secretaría Técnica del CNJSA.

2. Plan de emisiones, plan de premios de cada emisión y por cada mecánica del 
incentivo, procedimiento para pago de premios, junto con la validación expedida 
por la Secretaría Técnica del CNJSA.

3. Contrato suscrito con el Proveedor Especializado en la Impresión de los tiquetes 
junto con los soportes enlistados en el artículo 11 del presente acuerdo.

4. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de los operadores del juego de apues-
tas permanentes o chance o el contador de la entidad operadora del juego de lote-
ría tradicional o de billetes, en la que acredite la constitución del fondo de reserva 
para garantizar el pago inmediato de los premios.

5. Certificado que acredite la existencia de los recursos expedida por una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 
808 de 2020, las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes deberán 
autorizar mediante Otrosí el incentivo con cobro de premio inmediato, dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la presentación de los documentos por parte del concesionario. 
Las entidades concedentes no podrán exigir requisitos adicionales a los que expresamente 
se establecen en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Cuando la entidad concedente no expida el Otrosí en el término 
establecido, la Secretaría Técnica del CNSJA instará a mesa de dialogo, para que las partes 
encuentren una solución. Ante la ausencia de acuerdo, el CNJSA, a través de su Secretaría, 
pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Artículo 30. Validación del CNJSA para el inicio de la operación individual. Una 
vez se demuestre el sostenimiento de la operación individual del incentivo con cobro 
de premio inmediato con fundamento en estudios financieros, de mercado y de riesgos, 
aprobados por la junta directiva del operador, en los que se justifique que la operación 
será rentable, viable y sostenible financieramente, en un periodo mínimo de cinco años, el 
CNJSA a través de acuerdo permitirá el inicio de la operación individual del incentivo con 
cobro de premio inmediato.

Artículo 31. Garantías para el pago de premios en la operación individual. Las 
entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes y las concesionarias del 
juego de apuestas permanentes que pretendan operar de forma individual el incentivo con 
cobro de premio inmediato, deberán obtener autorización de su junta directiva y acreditar:

1. La constitución y registro contable en los estados financieros del fondo de reserva 
para pago de premios. Esta reserva se deberá encontrar materializada en depósi-
tos que garanticen su liquidez, con el fin de respaldar el pago inmediato de los 
premios, se deberá disponer mínimo del 10% del valor de los planes de premios 
dispuestos en el mercado.

2. Certificado que acredite la existencia de los recursos expedida por una entidad 
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULO V
Condiciones técnicas y tecnológicas

Artículo 32. Requisitos técnicos para la operación del incentivo. La operación del 
incentivo con cobro de premio inmediato se deberá ajustar a los requerimientos técnicos, 
procedimientos informáticos y tecnológicos de la operación del juego de lotería tradicional 
o de billetes y del juego de apuestas permanentes o chance.

Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance o la asociación de estos 
mismos operadores, deberán operar el incentivo en línea y tiempo real, el procedimiento 
informático y tecnológico en un punto de venta fijo o móvil debe efectuarse a través de 
un mecanismo que registre la venta del tiquete y transmita inmediatamente los datos a un 
sistema de información centralizado.

Las empresas operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes podrán, 
inicialmente, garantizar una conexión en línea y tiempo real entre las terminales de venta 
del distribuidor y su plataforma. Para que dichas empresas cuenten con la conexión en línea 
y tiempo real de la forma prevista en el presente acuerdo y en el documento de condiciones 
técnicas y tecnológicas, la Secretaría Técnica del CNJSA establecerá mediante circular el 
tiempo de transición, las condiciones y las fases de integración.

En todo caso, la información transaccional debe ser almacenada por plan de emisiones 
y por cada emisión y debe incluir como mínimo:

1. Inventario de los tiquetes de cada emisión, con el detalle los tiquetes vendidos, 
fecha de la venta, el valor de la apuesta, valor de IVA en caso de que aplique, 
municipio de la venta, discriminación de la terminal de venta fija o móvil, y los 
tiquetes disponibles para la activación.

2. Informe del escrutinio por emisión, que contenga como mínimo información de 
los ingresos netos y brutos, detalle de los tiquetes ganadores, fecha de la venta, 
valor de los premios por cada tiquete, especificación de si el premio es en dinero 
o en especie.

3. Tiquetes ganadores con premios pagados por emisión, especificando el valor del 
premio bruto, si el premio es en dinero o en especie, valor de la retención en la 
fuente por concepto de ganancia ocasional, valor del premio neto, medio de pago, 
pago directo o por fiducia.

4. Tiquetes ganadores con premios no reclamados por emisión, con fecha de la ven-
ta, valor del premio y especificando si el premio es en dinero o en especie.

Los operadores del juego de apuestas permanentes, transmitirán en línea y tiempo real, 
los datos de los tiquetes vendidos, al Sistema de Vigilancia y Control de Apuestas en Línea 
(SIVICAL), de propiedad de la Superintendencia Nacional de Salud, en las condiciones 
establecidas en los artículos 2.7.2.6.4 y 2.7.2.6.5 del Decreto número 1068 de 2015 y 
conforme a las instrucciones que imparta dicha entidad.

Parágrafo. El CNJSA establecerá la información que deberán reportar los operadores 
del incentivo con cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y azar territoriales 
para el desarrollo de su función de vigilancia, así como la periodicidad, estructuras y 
documentos adjuntos.

Artículo 33. Condiciones tecnológicas para la operación del incentivo. Los requisitos 
mínimos que debe cumplir el Sistema Técnico del Juego, sus elementos básicos, módulos 
de emisión, impresión, seguimiento y reportes. Así como, los medios y canales de 
comercialización, entre otras disposiciones, son los que se detallan en el documento anexo 
al presente acuerdo. Documento que podrá ser ajustado para adoptar el uso de nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 34. Requisitos de seguridad del sistema del juego. En caso de que el operador 
o la asociación decidan implementar un Sistema de Juego exclusivo para los incentivos 
con cobro de premio inmediato de los juegos de suerte y azar territoriales, debe garantizar 
las condiciones de seguridad física y lógica de la plataforma tecnológica, de forma que se 
asegure la integridad del juego y de la información almacenada. Para este efecto, el Centro 
de Cómputo donde esté ubicado el Sistema del Juego debe cumplir como mínimo con las 
condiciones de TIER III y contar con un centro alterno de respaldo de la operación con las 
mismas características.

El centro de cómputo alterno debe estar en capacidad de continuar la actividad del 
juego en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, en caso de falla del centro de 
cómputo principal.

CAPITULO VI
Derechos de explotación, gastos de administración y otros

Artículo 35. Derechos de explotación. Cada uno de los operadores será responsable 
de pagar el 12% de derechos de explotación, que se calcularán sobre los ingresos brutos 
generados por la venta del incentivo con cobro de premio inmediato, causados en el mes 
anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso 4 del artículo 1° del Decreto Legislativo 
808 de 2020.

Estos recursos serán declarados, liquidados, pagados o girados según lo previsto en el 
literal c) del artículo 6° y artículo 23 de la Ley 643 de 2001, el artículo 16 de la Ley 1393 
de 2010, Parte 7, Titulo 1, 2 y 9 del Decreto número 1068 de 2015, artículo 3° de Decreto 
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número 1355 de 2018, artículo 57 del Decreto número 2106 de 2019 y demás normas que 
los modifiquen, adicionen o deroguen; en el formulario que expida el CNJSA.

Artículo 36. Gastos de administración. Según lo establecido en el Decreto Legislativo 
808 de 2020, se deberá pagar como gastos de administración mensuales, un porcentaje 
equivalente al 2,5% de los derechos de explotación causados en el mes anterior, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 643 de 2001, generados por la venta del incentivo 
con cobro de premio inmediato de forma individual o asociada, los cuales se distribuirán 
de la siguiente manera:

1. El 1% para las entidades concedentes que autoricen la operación individual o 
asociada, los cuales deben ser pagados por el concesionario del juego de apuestas 
permanentes.

2. El 0,75% para fortalecer las labores de vigilancia que están a cargo del Consejo 
Nacional de juegos de suerte y azar, quien actúa a través de su Secretaría Técnica, 
los cuales deben ser girados a la cuenta especial para su recaudo que disponga 
Coljuegos.

3. El 0,75% para la Federación Nacional de Departamentos (FND), quien deberá 
brindar asesoría técnica en los términos previstos en el Decreto Legislativo 808 de 
2020, los cuales deben ser girados directamente a la FND, como esta lo disponga.

Parágrafo. Las empresas de lotería tradicional o de billetes, sobre el valor de la 
renta generada, por la operación individual o asociada el incentivo con cobro de premio 
inmediato, de conformidad con el literal c del artículo 6° de la Ley 643 de 2001, deberán 
liquidar y pagar el 0,75% para fortalecer las labores de vigilancia que están a cargo del 
CNJSA. De igual manera se deberán liquidar y pagar el 0,75% para la Federación Nacional 
de Departamentos (FND).

Artículo 37. Seguimiento o apoyo a la supervisión. De conformidad con lo previsto 
en el inciso final del artículo 1° del Decreto Legislativo 808 de 2020, con cargo a los 
recursos generados por la venta del incentivo con cobro de premio inmediato, las entidades 
operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes, dispondrán del recurso humano 
y económico que requieran para adelantar el seguimiento que consideren necesario para 
garantizar la sostenibilidad del incentivo con cobro de premio inmediato ofrecido por estas.

Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance deberán contar 
con apoyo a la supervisión sobre la operación del incentivo con cobro de premio inmediato, 
el cual se contratará con cargo a los recursos recibidos como gastos de administración del 
incentivo con cobro de premio inmediato.

Parágrafo. En caso de que en la operación del incentivo con cobro de premio inmediato 
se evidencie la necesidad de contar con recursos adicionales para interventoría o apoyo a la 
supervisión se hará solicitud al CNJSA, con el fin de que este evalúe, estudie y determine 
si es viable establecer un porcentaje adicional a los gastos de administración definidos en 
el Decreto número 808 de 2020, para este fin.

Artículo 38. Explotación de los incentivos con cobro de premio inmediato. Se adoptarán 
las reglas de explotación del juego de apuestas permanentes o chance y lotería tradicional 
o de billetes, conforme con lo establecido en los artículos 12 y 22 de la Ley 643 de 2001.

CAPÍTULO VII
Disposiciones especiales

Artículo 39. Sistema de gestión de la información de la Secretaría Técnica del CNJSA. 
Con cargo al porcentaje de gastos de administración recaudados por Coljuegos, se dotará 
a la Secretaría Técnica con el recurso humano adicional que requiera para el desarrollo de 
las labores de vigilancia del CNJSA y con los recursos para el desarrollo de un sistema de 
información que permita la recepción de datos e información y su procesamiento.

Artículo 40. Aspectos no contemplados. En los aspectos no contemplados en el presente 
acuerdo se seguirá lo previsto en la Ley 643 de 2001, el Decreto Legislativo 808 de 2020, y 
demás normas que regulan el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, en la que sea 
compatible con la organización, administración, inspección, vigilancia y control, así como 
la naturaleza jurídica y la operación de los juegos de suerte y azar territoriales.

CAPITULO VIII
Disposiciones finales

Artículo 41. Modificaciones. Durante la operación del juego se podrán hacer 
modificaciones al presente acuerdo, las cuales deberán ser aprobadas por el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) y, en caso de requerirse, prever un periodo 
de transición.

Artículo 42. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su publicación 
en el diario oficial y deroga el Acuerdo número 563 de 2020.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2021.
Publíquese y cúmplase.
La Presidente,

María Virginia Jordán Quintero.
La Secretaria Técnica,

Liliana Rosa Cardona Chagui.

ANEXO TÉCNICO DEL ACUERDO 572 DE 2021 DEL CONSEJO NACIONAL 
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

por el cual se deroga el Acuerdo número 563 de 2020 y se aprueba el reglamento para 
la operación del incentivo con cobro de premio inmediato de juegos de suerte y azar 

territoriales.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CONDICIONES TECNOLÓGICAS PARA 

LA OPERACIÓN DEL INCENTIVO DE PREMIO INMEDIATO
CAPITULO I

Sistema técnico del juego

El Sistema Técnico del Juego es la plataforma tecnológica que soporta la información 
del juego del incentivo de premio inmediato, el cual está compuesto por los elementos de 
hardware, software, bases de datos e infraestructura informática.

El Sistema Técnico del Juego del operador o la asociación deberá garantizar el 
conjunto de sistemas e instrumentos técnicos, telemáticos o tecnológicos, que posibiliten 
la organización, control de la impresión, control de la comercialización de las emisiones 
y ejecución de las actividades asociadas a la operación; así como los mecanismos 
suficientes para garantizar, entre otros, la confidencialidad, integridad y trazabilidad en 
las comunicaciones, validación, autenticidad y cómputo de los tiquetes, el control de su 
correcto funcionamiento y el acceso a los componentes del sistema técnico del juego 
exclusivamente al personal autorizado.

Para ello el Sistema Técnico del Juego debe garantizar la integridad y confiabilidad 
de la información almacenada en los diferentes componentes del mismo, (bases de datos 
y sistemas de información), y asegurar el cumplimiento de controles que garanticen la 
trazabilidad de los cambios de un dato generado en el tiempo.

Debe garantizar todas las operaciones y trazabilidad de las transacciones realizadas, 
incluyendo activación de tiquetes, registro de apuestas, validación de tiquetes premiados, 
datos y detalles de tiquetes ganadores con premios pagados por emisión, tiquetes ganadores 
con premios no reclamados por emisión, registros, eventos, procesos virtuales, o cualquier 
otra información que se considere relevante.

Asimismo, debe garantizar la integridad y confiabilidad de la información almacenada 
en los diferentes componentes del mismo, (bases de datos y sistemas de información), y 
asegurar el cumplimiento de controles que garanticen la trazabilidad de los cambios de un 
dato generado en el tiempo.

Los órganos de inspección, vigilancia y control de las entidades operadoras del juego 
de lotería tradicional o de billetes y de los operadores del juego de apuestas permanentes 
y las entidades concedentes, para efectos de supervisión, podrán solicitar accesos a 
estas funcionalidades, utilizando los canales dispuestos por el operador individual o la 
asociación.

El sistema técnico del juego deberá estar documentado en los manuales o procedimientos 
que soportan la operación del incentivo de premio inmediato.

El sistema técnico del juego debe asegurar el cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo número 572 de 2021 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA).

El Operador o la asociación deben asegurar que el Sistema Técnico del Juego cumpla 
con:

a) Seguridad y disponibilidad de las conexiones y transferencia de datos entre los 
componentes.

b) Definición de la estrategia de respaldo, contingencia, continuidad, capacidad y 
desempeño.

c) Un ANS de 99.9% de disponibilidad, sin incluir los tiempos de mantenimiento 
al sistema, actualizaciones de seguridad, parches de seguridad, actualización de 
sistemas operativos, bases de datos y aquellos que se requieran para mantener la 
plataforma disponible.

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaria Técnica del CNJSA, está en libertad de 
requerir en cualquier momento, modo y lugar, las certificaciones o los documentos de 
soporte, tales como, y sin límite alguno: licencias, vistas de bases de datos, reportes e 
indicadores, trazabilidad de objetos, logs de transacciones, entre otros, que le permitan 
desarrollar las labores de vigilancia asignadas legalmente al CNJSA.
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1. COMPONENTES DEL SISTEMA TÉCNICO DEL JUEGO
1.1. Sistema de Emisión
Conjunto de sistemas, hardware, software, bases de datos, e infraestructura informática, 

(propia o de terceros) entre otros, utilizada por el operador o la asociación para la 
elaboración y diseño de las emisiones, las mecánicas del incentivo, planes de premios, 
diseño gráfico de los tiquetes su contenido y condiciones de seguridad.

El Sistema de Emisión debe incluir como mínimo:
a) Contar con un software que implemente la mecánica del juego.
b) Contar con un software, programación o desarrollo que garantice la aleatoriedad y 

distribución homogénea de caracteres en las emisiones y combinaciones ganado-
ras, conforme al plan de premios, el cual debe ser estadísticamente independiente, 
impredecible y pasar varias pruebas estadísticas que garanticen la aleatoriedad de 
sus resultados. Debe garantizar la generación de una mezcla imparcial e imprede-
cible de tiquetes ganadores y no ganadores y una variabilidad completa para los 
símbolos del juego que se encuentran en el tiquete.

Este software o generador no debe permitir o contener en su programación errores con 
respecto al Plan de Premios aprobado.

Previo a la elaboración de cada orden de producción, se generará la información a 
imprimir mediante un archivo plano, o esquema, o mecanismo definido por el operador o 
asociación, el cual deberá generar y mantener de forma encriptada la información, y solo 
podrá ser completamente desencriptado hasta finalizada la emisión.

El operador deberá disponer de una barrera de acceso a los premios de los tiquetes de 
tal manera que el código de validación del tiquete se transmita al Sistema para que este lo 
desencripte y no al contrario.

c) Contar con un software, programación, o desarrollo a la medida que garantice 
el cumplimiento del retorno al público como mínimo del cincuenta y ocho por 
ciento (58%) de la emisión.

Los requisitos enunciados deberán ser garantizados por el operador o el proveedor 
especializado, de conformidad con el flujo de procesos y actividades asignadas a cada uno 
en el proceso de emisión, impresión y distribución.

Previo al inicio de actividades por parte del operador, es necesario presentar ante la 
Secretaria Técnica del CNJSA el siguiente documento para la respectiva validación. No 
obstante, el operador o asociación tendrá un plazo máximo de tres meses, contados a partir 
del inicio formal de la operación del incentivo, para presentar la certificación requerida, 
para lo cual debe allegar constancia del inicio del trámite, expedida por el laboratorio 
elegido, definido por Coljuegos para el sector.

Una certificación de las siguientes características de operación del Sistema de Emisión, 
así:

1. Del Generador de Números Aleatorio (GNA) del sistema de emisión o de un 
software, programación, o desarrollo a la medida que garantice la aleatoriedad y 
homogeneidad en la distribución de las combinaciones de números o de caracte-
res ganadores a lo largo de las emisiones.

2. De la matemática de la mecánica del juego que garantice un porcentaje del retor-
no al público como mínimo del cincuenta y ocho por ciento (58%) de la emisión.

Es importante resaltar que ante cambios en el Sistema Técnico del Juego que lo afecten 
o con una periodicidad bianual contada a partir del día de inicio de actividades por parte 
del operador, se requiere presentar para validación ante la Secretaria Técnica del CNJSA 
la certificación antes descrita incluyendo sus dos numerales.

Las certificaciones deberán estar vigentes y ser emitidas en idioma español por un 
laboratorio certificador, para este efecto, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 
Azar (CNJSA) acoge los estándares para acreditación de los laboratorios definidos por 
Coljuegos para el sector.

1.2 Sistema de Impresión
Conjunto de sistemas, hardware, software, bases de datos, e infraestructura informática, 

entre otros utilizada por el proveedor especializado en impresión para el proceso de 
impresión de los tiquetes.

Este sistema debe contar con un software que permita asegurar que los tiquetes de los 
incentivos de premio inmediato cuentan con las características de seguridad para prevenir 
falsificación o adulteraciones.

En atención a las buenas prácticas del sector y la responsabilidad social empresarial, 
se recomienda que el proveedor especializado en impresión de los tiquetes cuente con las 
certificaciones de cumplimiento de las normas: ISO 14001 (Medio Ambiente), ISO 45000 
(Sistema de Seguridad de la Salud Ocupacional).

1.3 Sistema de Distribución
Hardware, software, bases de datos, e infraestructura informática, entre otros, utilizada 

para la distribución logística de los paquetes o grupos de tiquetes impresos, por puntos de 
venta o distribuidores.

Este debe permitir controlar la distribución de los tiquetes de manera aleatoria y de 
acuerdo con la numeración visible del tiquete. El software debe garantizar que no exista 
ninguna forma de relacionar la numeración del tiquete con el código ganador, con el 
objetivo de que no sea posible identificar en dónde se encuentran los tiquetes ganadores.

De manera bianual, a partir del día de inicio de actividades por parte del operador se 
requiere presentar ante la Secretaria Técnica del CNJSA el siguiente documento para la 
respectiva validación:

Certificación de la siguiente característica de operación del Sistema de Distribución, 
así:

1. Del Generador de Números Aleatorio (GNA) del sistema de distribución o de un 
software, programación, o desarrollo a la medida que garantice la aleatoriedad y 
homogeneidad en la distribución.

La certificación deberá estar vigente y ser emitida en idioma español por un laboratorio 
certificador, para este efecto, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) 
acoge los estándares para acreditación de los laboratorios definidos por Coljuegos para el 
sector.

1.4 Módulo de Seguimiento y Reportes
El Módulo de Seguimiento y Reportes debe contar con una solución tecnológica que 

permita la generación de reportes o indicadores asociados a toda la operación, con el fin 
de realizar la inspección, vigilancia y control pertinentes. Dicho sistema, debe incluir 
un sistema automático de envío de información y módulo de consultas en línea hacia 
los diferentes actores, el cual debe incluir: los resultados de la impresión de los tiquetes 
ganadores identificados por el número oculto, una vez se cierre la emisión, la distribución 
de los tiquetes en los puntos de venta por número visible del tiquete, la activación de los 
tiquetes en los puntos de venta por el software de control del juego, la validación de los 
premios realizada por el software de control del juego.

Así mismo, este módulo debe contar con una solución tecnológica que permita a los 
órganos de vigilancia y control de las entidades operadoras del juego de lotería tradicional 
o de billetes y de los operadores del juego de apuestas permanentes y las entidades 
concedentes, según corresponda, el seguimiento, control, fiscalización, monitoreo, 
inspección entre otras actividades asociadas a su función, con la capacidad de establecer 
los roles y permisos correspondientes a cada función.

Debe contar con una solución tecnológica que permita la generación de reportes e 
indicadores asociados a toda la operación, debe incluir un sistema automático de envío de 
información y módulo de consultas sobre la emisión, impresión, inventario de tiquetes, 
municipio de venta de los tiquetes, tiquetes activados, apuestas registradas, tiquetes 
premiados y pagados.

Debe contar con la capacidad de integración en línea y tiempo real, a nivel de sistemas 
de información de grandes volúmenes y de manera automática con el Sistema de Gestión 
de la información de la Secretaria Técnica del CNJSA.

Deberá generar archivos de validación y archivos de inventario, los cuales serán 
siempre archivos separados desde el origen y no contendrán indicaciones que permitan 
vincular un número del tiquete con un premio en particular. No podrá existir ninguna 
correlación entre el código de un tiquete o paquete y el código oculto de validación de los 
tiquetes.

El módulo de seguimiento y reportes debe estar ubicado al interior del territorio 
colombiano, (alternativa nube privada), atendiendo los lineamientos del CAPÍTULO 
VI. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES.

Este módulo debe generar como minino los siguientes reportes:
a) Inventario de los tiquetes de cada emisión, con el detalle los tiquetes vendidos, 

fecha de la venta, el valor de la apuesta, valor de IVA, en caso de que aplique, ubi-
cación municipio de la venta, discriminación de la terminal de venta fija o móvil, 
y los tiquetes disponibles para la activación.

b) Informe del escrutinio por emisión, que contenga como mínimo información de 
los ingresos netos y brutos, detalle de los tiquetes ganadores, fecha de la venta, 
valor de los premios por cada tiquete, especificación de si el premio es en dinero 
o en especie.

c) Tiquetes ganadores con premios pagados por emisión, especificando el valor del 
premio bruto, si el premio es en dinero o en especie, valor de la retención en la 
fuente por concepto de ganancia ocasional, valor del premio neto, medio de pago, 
pago directo o por fiducia.

d) Tiquetes ganadores con premios no reclamados por emisión, con fecha de la ven-
ta, valor del premio y especificando si el premio es en dinero o en especie.

e) Demás reportes adicionales requeridos durante la etapa de operación.
1.5 Sistemas de comunicación
Permite la interacción en línea y tiempo real, así:
1.5.1 Operadores del juego de apuestas permanentes o chance
• Las terminales de venta y el Sistema de Juego del operador individual o la asocia-

ción.
• Las terminales de venta y plataforma SIVICAL, de propiedad de la Superinten-

dencia Nacional de Salud.
• El Sistema de Juego del operador individual o la asociación y el sistema de ges-

tión de la información de la Secretaría Técnica del CNJSA.
1.5.2 Operadores del juego de lotería tradicional o de billetes
• Las terminales de venta del distribuidor y su plataforma.
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• El distribuidor y el Sistema de Juego de la entidad operadora del juego de lotería 
tradicional o de billetes o el Sistema de Juego de la asociación de estas.

• El Sistema de Juego de la operadora del juego de lotería tradicional o de billetes 
o la asociación de estas y el sistema de gestión de la información de la Secretaría 
Técnica del CNJSA.

Para lograr la conexión en línea y tiempo real entre el sistema técnico del juego del 
operador y el sistema de gestión de la información de la ST del CNJSA, la Secretaría 
Técnica establecerá mediante circular el tiempo de transición, las condiciones y las fases 
de integración.

1.5.3 Requisitos para los dispositivos de conexión remota y las terminales de 
venta (TDV)

Los dispositivos de conexión remota y las terminales de venta, conectadas con el 
Sistema Técnico de Juego, deben cumplir los requisitos que se señalan a continuación:

• Realización previa de pruebas de conectividad para verificar el funcionamiento y 
la seguridad de los componentes físicos y los programas informáticos del sistema.

• Disponibilidad de un sistema de bloqueo de dispositivos por número de intentos 
fallidos de acceso.

• Registro de acceso y bitácora de operaciones efectuadas, para cada dispositivo y 
por cada usuario.

• Registro y descripción de eventuales datos alterados detallando en cada dato, va-
lor del dato previo a la alteración, valor del dato después de la alteración, hora y 
fecha de la alteración y usuario activo entre otros.

CAPÍTULO II
Proyecto técnico

El Proyecto Técnico es un documento que debe describir el modelo de operación, 
detalle de la arquitectura del Sistema Técnico de Juego y cada uno de sus componentes 
en aspectos como la plataforma tecnológica, las entidades de datos, los procesos y 
procedimientos operativos y de seguridad de la información que utiliza para la operación 
y funcionamiento del sistema entre otros.

El Proyecto Técnico debe tratar como mínimo los siguientes aspectos para cada uno de 
los componentes del Sistema Técnico del Juego:

a) Arquitectura de aplicaciones.
b) Arquitectura de datos.
c) Arquitectura tecnológica y la ubicación geográfica de su infraestructura.
d) Definición de la integración de sus componentes.
e) Identificación de los componentes de terceros que son utilizados.
f) Descripción de los medios y mecanismos de comunicación disponibles para la 

conexión del Sistema Técnico del Juego al Sistema de Vigilancia y Control de 
Apuestas en Línea (Sivical).

g) Descripción de los medios y mecanismos de comunicación disponibles para la 
conexión del Sistema Técnico del Juego con el sistema de auditoría de la entidad 
concedente.

h) Descripción de los medios y mecanismos de comunicación disponibles para la 
conexión con el sistema de gestión de la información de la secretaría técnica del 
CNJSA, cuando dicho sistema esté disponible.

i) Descripción del canal de comunicación implementado para la transmisión de datos.
Previo al inicio de actividades por parte del operador, es requerido presentar ante la 

Secretaria Técnica del CNJSA el siguiente documento:
1.  Documento que contenga el Proyecto Técnico del Operador el cual describa su 

modelo de operación y detalle la arquitectura de cada uno de los componentes 
tecnológicos requeridos en el presente capítulo.

CAPÍTULO III
Plan de prevención por pérdida de la información

El operador o la asociación deben disponer de un plan que garantice la integridad de 
los datos y las transacciones que afecten o puedan llegar a afectar el desarrollo de los 
juegos de incentivos de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales.

El Operador adaptará su infraestructura y procesos, e implantará las medidas necesarias 
para cumplir los objetivos fijados en su plan, estableciéndose los siguientes mínimos:

1. Se conservarán copias de la información en un lugar separado físicamente de los 
datos que pretende salvaguardar.

2. La copia de la información se protegerá de accesos no autorizados mediante me-
didas de seguridad equivalentes a las características de la información a salva-
guardar.

3. Se deben implementar los procedimientos y protocolos que no permitan el cam-
bio o modificación de datos en el Sistema Técnico del Juego.

4. Se deben implementar los procedimientos, controles y protocolos necesarios que 
permitan realizar el proceso de ingesta o cargue de datos de manera incremental.

5. En caso de fallas en la transmisión de datos, entre el Sistema Técnico del Juego y 
el sistema de auditoría de la entidad concedente como el sistema de gestión de la 
información de la Secretaría Técnica del CNJSA, se debe realizar la retransmisión 
de datos implementando los procedimientos, controles y protocolos necesarios 
que permitan la completitud e integridad de los datos.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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7.2. Información de las Terminales de Venta (TDV):
• Identificación única.
• Identificación que determine si es TDV fija o móvil.
8. Información de Transacciones: Se refiere a los tiquetes vendidos, premios paga-

dos desde una terminal de venta, premios en poder del público, premios sobre los 
que operó la prescripción del derecho a cobro. Cada evento deberá ser almacena-
do en una o más bases de datos del operador o la asociación de donde se extraerá 
cuando sea solicitada por las entidades de inspección, vigilancia y control.

9. Información de los tiquetes: La siguiente es la información de las transacciones 
que deberán ser transmitidas por la terminal de venta al Sistema Técnico del Jue-
go en pesos colombianos:

9.1. Tiquetes activados: Acumula el detalle de los tiquetes y el valor total de los 
tiquetes activados para efectos de registrar la apuesta. El Sistema mantendrá la 
información proporcionada por las terminales de venta.

9.2. Tiquetes premiados y pagados: Acumula el detalle de los tiquetes premiados y 
el valor total de todos los montos pagados.

9.3. Tiquetes con premios prescritos o caducos: Acumula el detalle de los tique-
tes premiados sobre los que operó la prescripción extintiva de derecho a cobro, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 o la norma que 
modifique, adicione o derogue.

9.4. Tiquetes jugados: Contadores que acumulen el número de tiquetes emitidos, ac-
tivados y premiados de forma que se permita hacer un análisis detallado de los 
resultados de la Emisión.

10. Registros de auditoría: Registros de cualquier intento de modificación o altera-
ción de la información en la base de datos y de las operaciones realizadas en las 
bases de datos, para lo cual se requerirá de un motor de bases de datos que permita 
realizar dicha operación automáticamente (Implementación de servicio de audito-
ria en la base de datos).

Adicionalmente, el Sistema Técnico del Juego debe cumplir los siguientes aspectos 
técnicos mínimos.

a) Capacidad para interconectar múltiples puntos de venta.
b) Capacidad para parametrizar las reglas de negocio básicas para la operación ge-

neral del sistema, tales como: perfiles, usuarios, activaciones y eventos.
c) Resumen de las apuestas registradas que se pueda filtrar por ubicación geográfica, 

indicando si la comercialización se realizó por internet o por terminal fija o móvil, 
en el cual se relacione la cantidad de apuestas realizadas.

d) Capacidad de registrar todas las activaciones de tiquetes y premios pagados, me-
diante conexión de las terminales de venta.

e) Generación de la información de las activaciones de tiquetes y premios pagados 
por emisión, en los diferentes canales dispuestos por el operador o la asociación 
y aquellos que fueron pagados en la entidad fiduciaria, con corte en el cierre de la 
emisión para el reporte automático de resultados por punto de venta y terminal.

f) Asegurar la existencia de información diaria y mensual para control contable a 
nivel de tiquetes.

g) Mantener un log de las validaciones de tiquetes y pagos de premios ocurridos en 
las bases de datos.

h) Posibilidad de verificar el pago de premios por terminal de venta.
CAPÍTULO VI

Uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
Mediante la Ley 1341 de 2009, el Gobierno nacional fijó los mecanismos y 

condiciones para garantizar la masificación del “Gobierno en línea” y en su artículo 6° 
estableció parámetros que permiten establecer que las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de información.

De conformidad con lo dispuesto los Decretos 1151 de 2008, 2693 de 2012, 1078 de 
2015 y 1008 de 2018, con la “Estrategia de Gobierno en Línea”, el Estado pretendió lograr 
un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a través de la apropiación y 
el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T.I.C.)

Posteriormente, con la adopción de la “Política de Gobierno Digital”, se pretendió 
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”.

Para la implementación de la “Política de Gobierno Digital”, el Gobierno ha definido 
dos componentes: a) TIC para el Estado y b) TIC para la Sociedad, que son habilitados 
por tres elementos transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios 
Ciudadanos Digitales, los cuales se debe desarrollar a través de lineamientos y estándares 
mínimos que se deben cumplir para alcanzar los logros de dicha política.

CAPÍTULO IV
Seguridad del sistema

El Operador debe garantizar las condiciones de seguridad física y lógica de todo el 
Sistema Técnico de Juego, de forma que se asegure la integridad y disponibilidad del juego 
y de la información generada y gestionada producto de la operación.

Para lo anterior, debe tener implementado un sistema de gestión de la seguridad de 
la información, que debe ser planteado bajo el estándar, ISO 27001:2013 o superior, que 
contemple las políticas, procesos, procedimientos y controles que protejan los elementos 
críticos referidos en el siguiente numeral y se enfoquen hacia los siguientes aspectos de la 
operación del Sistema Técnico de Juego:

1. Garantizar la integridad, confidencialidad y privacidad de los datos e información 
transmitidos entre las TDV y el Sistema Técnico de Juego.

2. Garantizar la integridad, confidencialidad y privacidad de los datos e información 
procesada y almacenada en el Sistema Técnico de Juego.

3. Conservar en las bases de datos y sus respaldos históricos, la información gene-
rada en el Sistema Técnico durante la vigencia del plan de emisiones y cinco (5) 
años más.

4. Contar con un sistema de validación de cambios realizados en el origen (Sistemas 
de Emisión, Impresión y Distribución) de los datos y en la base de datos donde se 
almacenará de forma definitiva (Sistema de Seguimiento y Reportes).

La transmisión de información entre el Sistema del Juego y los diferentes terminales de 
venta será a través de una red de comunicaciones redundante, protegida contra amenazas 
internas y externas, a través de tecnologías protectoras, y con algún sistema de encriptación 
asimétrica que impida accesos no autorizados y la interceptación o alternación de los datos 
intercambiados.

El operador o la asociación dispondrá de un plan de contingencia tecnológica para 
garantizar la operación de juego, que contemple las medidas técnicas, humanas, y 
organizativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio; además deberá diseñar 
e implementar un Plan de Recuperación de Desastres, o DRP por sus siglas en inglés 
Disaster Recovery Plan que le permita entrar de nuevo en funcionamiento y recuperar 
el sistema en menos de 24 horas, mediante los planes de contingencia establecidos. Si 
evaluada técnicamente la magnitud de la contingencia, el operador encuentra que la 
duración de la misma será mayor o igual a veinticuatro (24) horas, el operador individual 
o la asociación debe dar a conocer al público en general, tal circunstancia, a través de sus 
medios de comunicación, dentro de las primeras horas de ocurrencia del evento.

En todo caso, será obligatorio el cumplimento y la certificación de la norma, ISO 
27001:2013 o superior en todos los componentes que involucran en el Sistema Técnico 
del Juego del operador.

CAPÍTULO V
Requerimientos funcionales

A continuación, se detallan requerimientos funcionales necesarios para la operación 
del incentivo de premio inmediato.

1. Registro Apuesta: El sistema debe permitir registrar y procesar las apuestas va-
lidas, es decir permitir el almacenamiento de datos de código que identifica el ti-
quete y estar en capacidad de enviar en línea y tiempo real todas las transacciones 
realizadas en los puntos de venta desde una terminal fija o móvil o dispositivo de 
conexión remota, identificando la venta por municipio y departamento.

2. Distribución de la emisión: El sistema debe permitir almacenar y procesar el 
registro codificado de los tiquetes el cual sólo deberá ser accesible con una clave 
para proteger la información. Con este registro se controla la distribución logís-
tica de los paquetes o grupos de tiquetes entregados los puntos de venta para el 
control de la distribución geográfica de los tiquetes.

3. Registro del código oculto: El sistema debe permitir registrar el código oculto 
del tiquete con el fin de poder verificar frente a la emisión si un tiquete es ganador 
y reportar en línea para realizar el proceso de validación de tiquetes premiados.

4. Reportes de vigilancia: debe permitir la generación de reportes periódicos que 
permitan el monitoreo, se generarán como mínimo los señalados en el Acuerdo 
xxx de 2020.

5. Base de Datos: El sistema deberá contener una base de datos, en donde quedará 
almacenada en línea y en tiempo real el detalle de la información de control y las 
transacciones generadas por los puntos de venta.

6. Sistema de control de base de datos: Capaz de realizar automáticamente planes 
de mantenimiento y backups, logs de las transacciones, control de acceso a las 
tablas y niveles de privilegios. La base de datos deberá tener los respaldos nece-
sarios para garantizar su correcto funcionamiento.

7. Información de la red comercial. Esta información deberá estar almacenada en 
una o más bases de datos y deberá estar actualizada y disponible para las entida-
des concedentes y los organismos o entidades de inspección, vigilancia y control. 
Deberá incluir como mínimo:

7.1. Información de puntos de venta
• Código del establecimiento agencia o punto de venta.
• Nombre, si aplica.
• Dirección, si aplica.
• Municipio (Código DANE)
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Teniendo que la “Política de Gobierno Digital” tiene como ámbito de aplicación, las 
entidades que conforman la Administración Pública, los particulares que cumplen diversas 
funciones estatales, los órganos de control, entre otros, se considera de gran importancia 
implementar un proceso para que la Secretaría Técnica del CNJSA, las entidades operadoras 
del juego de lotería tradicional o de billetes y las empresas operadoras del juego de apuestas 
permanentes o chance, adopten un esquema de coordinación y colaboración armónica para 
adoptar el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Para la implementación y funcionamiento se podrá contar con servidores virtuales, 
cuya IP (Protocolo de identificación) sea un numero emitido por el Ministerio de 
Comunicaciones y este ubicado en el territorio colombiano, con amplia capacidad 
de almacenamiento, seguridad a través de firewall, balanceo de carga, respaldo de la 
información, y los requerimientos técnicos descritos anteriormente.

El servidor virtual debe garantizar servicio de acceso de datos IP MPLS con 
disponibilidad mínima del 99,98%, suficiente ancho de banda para la interconexión en 
línea y tempo real con los actores mencionados en el presente documento, capacidad de 
suministrar el servicio, el hardware y software en la cantidad y especificaciones técnicas 
requeridas, ofrecer los niveles mínimos de seguridad de un datacenter nivel TIER III.

El servidor virtual debe proveer, servicio de Hosting, conectividad, internet, 
almacenamiento y respaldo de la información, servicio de seguridad de la información 
de protección contra posibles ataques lógicos hacia las plataformas de información y 
comunicaciones, con el uso de diferentes herramientas, técnicas y tecnologías de seguridad 
lógica; y el establecimiento de políticas y rutinas de seguridad dirigidas a disminuir 
la vulnerabilidad de los sistemas de información y la información frente a acciones 
externas o internas no autorizadas, servicio de Almacenamiento, servicio de Respaldo y 
Recuperación.

(C. F.).

Gimnasio El Portillo

avisos

La sociedad Colegio Gimnasio El Portillo Ltda., informa a las personas, que estén 
interesadas o crean tener algún derecho para reclamar, la liquidación a que tiene derecho, 
por su fallecimiento la señora Gloria Sánchez Anzola identificada con cédula de ciudadanía 
número 39536578, que se comuniquen con el colegio a través del correo carolina.trujillo@
gimportillo.com.

La Representante Legal,
Lucía Medina de Duarte.

C.C. 20.204.593 de Bogotá
luciamedinadeduarte@gmail.com

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 343052. 3-VII-2021. 
Valor $61.700.

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional 
Cundinamarca

edictos

La suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional 
Cundinamarca

CITA Y EMPLAZA
AVISO:

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y 
económicas de la docente: Aura Marina Pérez de Ruiz quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 20564055 expedida en Fusagasugá, Cundinamarca, que prestaba 
sus servicios al Departamento de Cundinamarca y que dejó de existir el día 16 de febrero 
de 2021.

Se ha presentado a reclamar el señor Augusto Ruiz González, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19108743 expedida en Bogotá, D. C., quien ostenta la calidad de 
cónyuge de la educadora fallecida.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de mayo de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1283399. 1°-VII-2021. 
Valor $61.700.
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