
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVII No. 51.679         Edición de 26 páginas   •   Bogotá, D. C., miércoles, 19 de mayo de 2021     •       I S S N 0122-2112

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.

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 100 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 035 del 2 de marzo de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Resolución Ejecutiva número 035 del 2 de marzo de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano William Luciano 
Llanos Cortés, identificado con la cédula de ciudadanía número 12917753, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de 
cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputados 
en la Acusación número 19-20220-CR-SCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

2.  Que la Resolución Ejecutiva número 035 del 2 de marzo de 2021, fue notificada 
por medio electrónico, el 5 de marzo de 2021, a la abogada defensora del ciudadano 
requerido, mediante Oficio MJD-OFI21-0006935-DAI-1100 del 5 de marzo de 20211.

El ciudadano colombiano William Luciano Llanos Cortés fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 035 del 2 de marzo de 2021, el 9 de 
marzo de 2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

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

3.  Que la defensora del ciudadano colombiano William Luciano Llanos Cortés, 
mediante escrito allegado al Ministerio de Justicia y del Derecho, el 19 de marzo de 2021, 
interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 035 del 2 de marzo 
de 2021.

4.  Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
En el escrito de impugnación, si bien la recurrente hace referencia al nombre de William 

Luciano Llanos Cortés, en el desarrollo del documento consigna datos y argumentos que 
no corresponden al expediente del señor Llanos Cortés.

Precisa que su defendido fue solicitado en extradición mediante la Nota Verbal número 
0792 del 11 de junio de 2019 por presuntos hechos relacionados con narcotráfico y con 
base en ello se solicitó orden de captura la cual fue sustentada en la supuesta comisión del 
delito de narcotráfico y se le acusó de la comisión de dos cargos que transcribe en estos 
términos:

“Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína y fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el 
conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente importada a 
los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959(a), 960 y 963, del Código 
de los Estados Unidos (Subrayado y negrita fuera del texto).

Cargo Dos: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la 
intención, el conocimiento, y causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito en violencia (sic) 
del Título 21, Sección 959 del Código de los Estados Unidos y del Título 18, Sección 2 del 
Código de los Estados Unidos”. (Subrayado y negrita fuera del texto).
1  Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico, certificado 472, el 5 de marzo de 2021.

Ministerio de Justicia y del derecho

Afirma que este ciudadano está solicitado en extradición por la misma situación 
fáctica objeto de investigación, que se cumple con el requisito de identidad de la persona 
y como conclusión, en el acápite de petición relacionado en el escrito de impugnación, la 
defensora solicita:

“Primero: Ruego al despacho tenga en cuenta los argumentos de derecho antes 
descritos en el libelo del recurso, en cuanto a las condiciones de salud (sic) de mi prohijado.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se solicita al despacho, Si el despacho 
no considera en aplicación al artículo 504 del Código de Procedimiento Penal en caso de 
que se mantenga la decisión sobre el numeral primero y se dé aplicación al artículo 504 
del Código de Procedimiento Penal, determinando, en cuanto a las condiciones de de (sic) 
pandemia que enfrenta el mundo entero y que el país requirente no está excento (sic) de 
los niveles altos de contagio…”.

5.  Que de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
El recurso de reposición está consagrado como un mecanismo de defensa que permite 

al interesado expresar en qué consiste la inconformidad y a la vez sustentar y argumentar 
lo pretendido de forma clara y precisa para permitir al Gobierno nacional volver sobre su 
decisión y, de cara a los planteamientos del recurrente, proceder, si es del caso, a aclarar, 
modificar, adicionar o revocar el acto administrativo.

Es deber para el recurrente que en la impugnación se realice una adecuada sustentación 
compatible con la naturaleza del recurso, pues el Gobierno nacional no puede pronunciarse 
sobre aspectos que desconoce ni presumir cuál es el motivo de inconformidad.

En este caso, el lapsus calami en que incurre la recurrente al hacer referencia a unos 
cargos y acusación diferente, que no corresponden al caso del señor Llanos Cortés, no es 
óbice para que el Gobierno nacional entre a resolver sobre el fondo de la impugnación.

Ahora bien, se advierte que salvo la solicitud que hace la recurrente en punto de que 
se aplace la entrega con ocasión a la pandemia generada por el virus COVID-19, los 
demás·argumentos expuestos no tienen relación alguna con la decisión adoptada por el 
Gobierno nacional mediante la Resolución Ejecutiva número 035 del 2 de marzo de 2021.

En efecto, la recurrente expresamente solicita que el Gobierno nacional tenga en 
cuenta los argumentos planteados en cuanto al estado de salud del ciudadano requerido, 
pero en el escrito de impugnación no hace referencia a ello y además en el expediente 
no obra constancia de la que se pueda establecer que la salud del ciudadano requerido se 
encuentre afectada.

Adicionalmente; la recurrente afirma que el ciudadano requerido está solicitado en 
extradición por la misma situación fáctica objeto de investigación en Colombia; cuando es 
claro que, en el presente caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
verificó que este ciudadano no había sido condenado en Colombia por los hechos que 
motivan el pedido de extradición y en ese sentido no hay vulneración al principio del non 
bis in ídem.

Precisamente, con el propósito de verificar el ejercicio previo de la jurisdicción, la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 22 de octubre 
de 2020 requirió a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín), con el propósito de que suministraran 
información sobre si existían o no investigaciones contra el ciudadano William Luciano 
Llanos Cortés.
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Las mencionadas entidades informaron a la Honorable Corporación que no hallaron 
registro de procesos penales adelantados en Colombia contra el señor William Luciano 
Llanos Cortés.

Así lo expresó la Honorable Corporación en el concepto emitido para el presente caso:
“Ahora bien, la Corte ha precisado que el imperativo de verificar la existencia de 

una decisión judicial anterior y de fondo respecto de los mismos hechos que motivan 
el requerimiento, procede ante la existencia de cualquier evidencia sobre la probable 
afectación del principio del debido proceso por desconocimiento de la cosa juzgada.

Con tal propósito, se demandó información respecto de la existencia de investigaciones 
adelantadas contra el solicitado, lográndose determinar que no ha sido objeto de ninguna 
actuación por hechos similares a los referidos por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América en la petición de extradición examinada…”.

Por su parte, el Gobierno nacional pudo establecer que el ciudadano William Luciano 
Llanos Cortés no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura 
obedece únicamente a los fines del trámite de extradición, y ante la inexistencia de reporte 
sobre la existencia de procesos penales pudo constatar que en el presente caso; contrario a 
lo afirmado por la defensora; no se configura la causal establecida en el artículo 504 de la 
Ley 906 de 2004 que faculta al Gobierno nacional para diferir el momento de la entrega.

Ahora bien; en cuanto a la solicitud que hace la recurrente en punto de que se aplace 
la entrega, debe indicarse que la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 es una 
emergencia sanitaria y social mundial que ha requerido de una acción efectiva e inmediata 
de los gobiernos pues representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con 
afectación al sistema económico y social, de magnitudes impredecibles e incalculables, de 
la cual Colombia no está exenta.

Las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19 han llevado a los 
países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, 
tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio que es un 
riesgo generalizado en todos los países.

En punto de este tema, se considera pertinente mencionar que, dentro de una acción de 
tutela, el juez constitucional, respecto de la tesis de la actora en cuanto a que su agenciado 
pudiera enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos precisó, que no se presentaba 
vulneración del derecho a la salud por supuestas experiencias de otros, y menos que ese 
país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Así lo expresó en el mencionado pronunciamiento:
“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 

y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la salud 
o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse por 
Covid-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas experiencias 
de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y menos que 
ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
posibilidad de padecer del intimidante virus, pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo a 
través del acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la 
salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en 
Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor 
tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser 
una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente 
hacia el futuro, porque en este momento el señor (…) goza de buena salud y ninguna 

prueba milita en contrario, que permite la participación del juez constitucional…”2 (Se 
resalta).

Adicional a lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha suministrado 
información relacionada con las medidas tomadas con ocasión de la pandemia del COVID 
19. Se ha informado que el Bureau de Prisiones (BOP) ha implementado un enfoque que 
incluye exámenes, pruebas, tratamiento apropiado, prevención, educación y medidas de 
control de infecciones y que ha estado coordinando esfuerzos para el COVID-19 desde 
enero de 2020, utilizando expertos de este tema tanto internos como externos a la oficina 
precisando que toda la información adicional puede encontrarse en esta página https://
www.bop.gov/coronavirus/index.jsp.

En esa medida no es procedente lo solicitado por la defensora, más aún si se advierte 
que con la decisión impugnada no se vulneran los derechos fundamentales a la salud y a 
la vida del ciudadano requerido.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano William Luciano Llanos Cortés, se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso; que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 035 
del 2 de marzo de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 035 del 2 de marzo de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano William Luciano Llanos Cortés, de conformidad con lo señalado 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 035 del 2 de marzo de 2021.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 101 DE 2021

(mayo 19)
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 030/2020 del 3 de febrero de 2020, el Gobierno 

de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con 
fines de extradición del ciudadano colombiano Andrés Eduardo Baldiris Sierra, requerido 
por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, dentro del Rollo de Sala 
000020/2013, por el delito contra la salud pública respecto de sustancias que causan grave 
daño a la salud de notoria importancia, de conformidad con el Auto del 22 de septiembre 
de 2014, que decretó la prisión provisional y libró órdenes de busca y captura y el Auto 
del 5 de diciembre de 2018, que acordó la emisión de orden de detención europea e 
internacional.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 5 de febrero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Andrés Eduardo Baldiris Sierra, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 8834447, quien había sido retenido el 29 de enero de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 124/2020 del 24 de abril de 2020, la Embajada 
de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Andrés Eduardo Baldiris Sierra.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Andrés 
Eduardo Baldiris Sierra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio S-DIAJI-20-011110 del 30 de abril 
de 2020, conceptuó:
2  Fallo de tutea del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.
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“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 Andrés 
Eduardo Baldiris Sierra, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD-OFI20-0021721-DAI-1100 del 6 de julio de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 14 de abril de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano Andrés Eduardo Baldiris Sierra.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“4.  Concepto.
Los razonamientos expuestos en precedencia, permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición 
formalizada por el Reino de España a través de su Embajada en nuestro país, respecto 
de Andrés Eduardo Baldiris Sierra, para que comparezca a juicio ante la Sección 2ª de 
la Audiencia Provincial de Alicante, en el marco del Procedimiento Sumario Ordinario 
número 000020/2013.

4.1.  Si el Gobierno nacional concede la extradición, este debe:
i)  Garantizar al reclamado su permanencia en la nación requirente y su retorno 

a Colombia en condiciones de dignidad y respeto después de su liberación por haber 
cumplido la pena que le fuere impuesta;

ii)  Exigir que el solicitado no sea sometido a sanciones distintas de las impuestas en 
la sentencia condenatoria ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, 
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

iii)  Condicionar la entrega de Andrés Eduardo Baldiris Sierra a que se le respeten 
todas las garantías. En particular, que, conforme a sus políticas internas sobre la materia, 
ofrezca al extraditado posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto 
regular y efectivo con su núcleo familiar; y

iv)  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, advertirá al Estado requirente que en caso de un fallo de condena, deberá 
computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad por cuenta 
de este trámite de extradición.

4.2.  Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
emite concepto favorable a la extradición de Andrés Eduardo Baldiris Sierra, para que 
comparezca a juicio ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en el marco 
del Procedimiento Sumario Ordinario número 000020/2013 ...”.

7.  Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Andrés 
Eduardo Baldiris Sierra, identificado con la cédula de ciudadanía 8834447, requerido por 
la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, España, dentro del Rollo de 
Sala 000020/2013, por el delito contra la salud pública respecto de sustancias que causan 
grave daño a la salud de notoria importancia, de conformidad con el Auto del 22 de 
septiembre de 2014, que decretó la prisión provisional y libró órdenes de busca y captura 
y el Auto del 5 de diciembre de 2018, que acordó la emisión de orden de detención europea 
e internacional.

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

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

10.  Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Andrés Eduardo 
Baldiris Sierra, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 29 de abril de 2021.

torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
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 Andrés Eduardo 
Baldiris Sierra, identificado con la cédula de ciudadanía 8834447, requerido por la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, España, dentro del Rollo de Sala 
000020/2013, por el delito contra la salud pública respecto de sustancias que causan grave 
daño a la salud de notoria importancia, de conformidad con el Auto del 22 de septiembre 
de 2014, que decretó la prisión provisional y libró órdenes de busca y captura y el Auto 
del 5 de diciembre de 2018, que acordó la emisión de orden de detención europea e 
internacional.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor Andrés Eduardo Baldiris 
Sierra no podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, 
con las salvedades allí establecidas. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos 
hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 102 DE 2021

(mayo 19)
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 42 del 11 de febrero de 2020, el Gobierno 

de la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal 
Becerra, requerido por el Tribunal Regional Federal de la Primera Región - Sección 
Segunda Judiciaria de Tabatinga, dentro del Proceso número 0000570-59-2016.4.01.3201, 
por delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y empleo de armas de fuego, de 
conformidad con la Orden de Detención Provisional número 04/2017 del 20 de julio de 
2017.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 11 de febrero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal Becerra, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1127072737, quien había sido detenido el 5 de febrero de 2020, por miembros 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, Seccional 
Amazonas, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3.  Que el Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada 
en Colombia, mediante Nota Verbal número 122 del 8 de abril de 2020, formalizó la 
solicitud de extradición del ciudadano Rodrigo Carvajal Becerra.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Rodrigo Carvajal Becerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio S-DIAJI-20-009108 del 8 de abril 
de 2020, conceptuó:

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

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentra vigente el ‘Tratado de Extradición’ entre la República Federativa 
del Brasil y la República de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 
1938...”.

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Rodrigo 
Carvajal Becerra, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio número MJD-
OFI20-0021933-DAI-1100 del 7 de julio de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 24 de marzo de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal Becerra.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“3.  El concepto de la Sala:
En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Rodrigo Carvajal Becerra formulada por el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil a través de su Embajada en Bogotá, para que comparezca ante 
el Tribunal Regional Federal de 1ª Región, Sección 2ª Judicial de Tabatinga, dentro del 
Proceso 0000570-59.2016.4. 01.3201, por hechos acaecidos el 12 de agosto de 2016.

Condicionamientos:
Si el Gobierno nacional accede a conceder la extradición, deberá garantizarle al 

reclamado la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones 
de dignidad y respeto cuando llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable 
o eventos similares, incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le 
fuere impuesta.

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

De igual manera, debe condicionar la entrega de Rodrigo Carvajal Becerra 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, no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 29 de abril de 2021.

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

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la 
República como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias 
que se imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que 
se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 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.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno pero si es 
favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, el Gobierno 
nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano colombiano Rodrigo 
Carvajal Becerra, identificado con la cédula de ciudadanía número 1127072737, requerido 
por el Tribunal Regional Federal de la Primera Región - Sección Segunda Judiciaria de 
Tabatinga, República Federativa del Brasil, dentro del Proceso número 0000570-59-
2016.4.01.3201, por delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y empleo de armas de 
fuego, de conformidad con la orden de Detención Provisional número 04/2017 del 20 de 
julio de 2017.

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

9.  Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Tratado 
de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la República de Colombia, 
suscrito en 1938, advertirá al Estado requirente que el ciudadano colombiano Rodrigo 
Carvajal Becerra, sólo podrá ser juzgado por el delito por el que se autoriza la extradición, 
sin que pueda ser juzgado por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la 
solicitud de extradición, ni podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, con las 
salvedades que la misma norma contempla. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Rodrigo Carvajal 
Becerra, identificado con la cédula de ciudadanía número 1127072737, requerido por 
el Tribunal Regional Federal de la Primera Región - Sección Segunda Judiciaria de 
Tabatinga, República Federativa del Brasil, dentro del Proceso número 0000570-59-
2016.4.01.3201, por delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y empleo de armas de 
fuego, de conformidad con la Orden de Detención Provisional número 04/2017 del 20 de 
julio de 2017.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Rodrigo Carvajal Becerra, al Estado 
requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 
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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 solo podrá ser 
juzgado por los delitos por los que se autoriza la extradición, sin que pueda ser juzgado 
por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud de extradición, ni 
podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo XI del “Tratado de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Colombia, con las salvedades que la misma norma contempla. De igual 
forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 103 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número MRC 20/20 del 4 de febrero de 2020, el 

Gobierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan Manuel 
Ortiz Delgado, requerido por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, 
Provincia de Corrientes, que dispuso la detención dentro de la Causa número 10850/19, 
por el delito de “usura agravada por la habitualidad, lavado de activos agravado por la 
habitualidad y asociación ilícita agravada”, de conformidad con la orden de detención y 
captura internacional del 30 de septiembre de 2019.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 5 de febrero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano Juan Manuel Ortiz Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía número 
16930908, quien había sido retenido el 31 de enero 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 Notas Verbales números MRC 98/2020 del 30 de junio y MRC 
100/20 del 3 de julio de 2020, la Embajada de la República Argentina en nuestro país 
formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Manuel Ortiz 
Delgado.

4.  Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante Oficio número S-DIAJl-20-002108 del 30 de junio de 
2020, conceptuó:

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Juan Manuel 
Ortiz Delgado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-

0FI20-0027706-DAI-1100 del 19 de agosto de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 14 de abril de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano Juan Manuel Ortiz Delgado.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“9.  Concepto.
Los razonamientos expuestos en precedencia permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de la República Argentina a través de su Embajada en 
nuestro país, respecto de Juan Manuel Ortiz Delgado, en virtud de la orden de detención 
proferida por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá Provincia de 
Corrientes.

La Sala recuerda cómo la República Argentina, en virtud de lo preceptuado en el 
artículo 17 de la Convención sobre Extradición, se obliga a lo siguiente: “a) A no procesar 
ni a castigar” al requerido “...por un delito común cometido con anterioridad al pedido 
de extradición y que no haya sido incluido en él, a menos que el interesado manifieste 
expresamente su conformidad. b) A no procesar ni a castigar” al reclamado “...por delito 
político, o por delito conexo con delito político, cometido con anterioridad al pedido de 
extradición”.

Respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones 
internacionales y en consonancia con la solicitud efectuada por el Ministerio Público 
y la defensa, la Corte considera pertinente recordar al Gobierno nacional que está en 
la obligación de condicionar la entrega de la persona pretendida, de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con los tratados 
internacionales aplicables, a que se tenga como parte de la pena impuesta, el tiempo que 
ha permanecido en detención en razón del presente trámite y a que se le conmute la sanción 
de muerte, como también a que no sea sometido a desaparición forzada, torturas, tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

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

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Conceptúa 
favorablemente a la extradición de Juan Manuel Ortiz Delgado de anotaciones conocidas 
en el curso del proceso, para que comparezca ante el Juzgado de Instrucción y Corrección 
de Curuzú Cuatiá - Provincia de Corrientes...”.

7.  Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad 
de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano 
colombiano Juan Manuel Ortiz Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía número 
16930908, requerido por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, 
Provincia de Corrientes de la República Argentina, que dispuso la detención dentro de la 
Causa número 10850/19, por el delito de “usura agravada por la habitualidad, lavado de 
activos agravado por la habitualidad y asociación ilícita agravada”, de conformidad con 
la orden de detención y captura internacional del 30 de septiembre de 2019.

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

9.  Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el artículo 17 de la Convención 
sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933, advertirá al Gobierno de la República 
Argentina la obligación de no procesar ni juzgar a Juan Manuel Ortiz Delgado por un 
hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición y de remitir copia de la 
eventual sentencia que se dicte; sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de 
imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que 
motiva la presente solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 29 de abril de 2021.
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el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
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 Juan Manuel Ortiz 
Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía número 16930908, requerido por el 
Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes de la 
República Argentina, que dispuso la detención dentro de la Causa número 10850/19, por 
el delito de “usura agravada por la habitualidad, lavado de activos agravado por la 
habitualidad y asociación ilícita agravada”, de conformidad con la orden de detención y 
captura internacional del 30 de septiembre de 2019.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor Juan Manuel Ortiz Delgado no 
podrá ser procesado ni juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud 
de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte, de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el 
artículo 17 de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933. De igual 
forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 104 DE 2021

(mayo 19)
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 475/2019 del 15 de octubre 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 Tulio Molina Viveros, requerido 
por la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro der Procedimiento 
sumario ordinario 2/2011, por los delitos de abuso sexual a menor de edad con acceso 
carnal y abuso sexual a menor de edad, de conformidad con el Auto del 11 de octubre de 
2019, que acordó la prisión provisional.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 16 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano César Tulio Molina Viveros, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16623565, quien había sido retenido el 9 de octubre 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 Nota Verbal número 581/2019 del 13 de diciembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano César Tulio Molina Viveros.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano César Tulio 
Molina Viveros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 3314 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 Tulio 
Molina Viveros, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-
OFI19-0039479-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 correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 24 de marzo de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano César Tulio Molina Viveros.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“7.  Condicionamientos
Si el Gobierno nacional accede a la petición de entrega, ha de someterla a estos 

condicionamientos:
7.1.  No podrá imponerse pena de muerte, prisión perpetua, ni sometido a desaparición 

forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni podrá ser juzgado 
por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 
de diciembre de 1997.

7.2.  Deberán respetarse las prerrogativas inherentes a su condición de procesado, en 
particular, a que se le garantice el acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 
se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, un defensor designado por él o por el 
Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare su defensa, 
pueda presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación 
de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la eventual pena que se le 
imponga no trascienda de su persona, pueda ser apelada ante un tribunal superior y que 
esta tenga la finalidad esencial de readaptación social.

7.3.  El país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, deberá 
ofrecer posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en 
su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

7.4.  El Estado requirente deberá garantizar al solicitado su permanencia en ese 
país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, hallado 
inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

7.5.  Tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el requerido 
haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradición, de 
llegar a ser condenado por los cargos que motivan la solicitud.

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

El Gobierno nacional deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 29 de abril de 2021.
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derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del 
artículo 189 de la Constitución Nacional.

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

emite concepto favorable a la extradición a España del nacional colombiano César Tulio 
Molina Viveros, identificado con la cédula de ciudadanía 16623565 y número de registro 
de extranjero en España X4606758-L, por los cargos relacionados con los delitos de 
abuso sexual a menor de edad con acceso carnal y abuso sexual a menor de edad, por 
hechos ocurridos el 3 de julio de 2009...”.

7.  Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
César Tulio Molina Viveros, identificado con la cédula de ciudadanía 16623565, requerido 
por la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, España, dentro del 
Procedimiento Sumario Ordinario 2/2011, por los delitos de abuso sexual a menor de edad 
con acceso carnal y abuso sexual a menor de edad, de conformidad con el Auto del 11 de 
octubre de 2019, que acordó la prisión provisional.

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

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

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

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del· Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
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 César Tulio Molina 
Viveros, identificado con la cédula de ciudadanía 16623565, requerido por la Sección 
número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, España, dentro del Procedimiento 
Sumario Ordinario 2/2011, por los delitos de abuso sexual a menor de edad con acceso 
carnal y abuso sexual a menor de edad, de conformidad con el Auto del 11 de octubre de 
2019, que acordó la prisión provisional.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor César Tulio Molina Viveros no 
podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las 
salvedades allí establecidas. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos 
o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 105 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal número MRC 241/19 del 6 de septiembre de 2019, el 

Gobierno de la República de Argentina, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana Claudia Viviana 
Acosta Salas, requerida por el Juzgado de Garantías número 2 del Departamento Judicial 
de Zárate, Campana, de la Provincia de Buenos Aires, para que comparezca a juicio 
dentro de la Causa caratulada “Lenis Ortiz José Wilmar y Agosta Salas Claudia Viviana S/
Homicidio Simple ...”, en el Proceso IPP 18-00-000129-19, de conformidad con el Auto 
del 10 de enero de 2019 que ordenó su detención y captura nacional e internacional.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 10 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición de 
la ciudadana colombiana Claudia Viviana Acosta Salas, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1125229635, quien había sido retenida el 3 de septiembre 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 MRC 290/19 y MRC 295/19 del 1º y 5 
de noviembre de 2019, respectivamente, la Embajada de la República de Argentina en 
nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Claudia 
Viviana Acosta Salas.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Claudia 
Viviana Acosta Salas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio S-DIAJI-19-046181 del 1º de 
noviembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Claudia 
Viviana Acosta Salas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-
OFI19-0038098-DAI-1100 del 11 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 24 de febrero de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición de la ciudadana Claudia Viviana Acosta Salas.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 29 de abril de 2021.
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“3.  Concepto de la Sala.
En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana 
colombiana Claudia Viviana Acosta Salas, formulada por la República Argentina a través 
de su Embajada en Colombia para que comparezca al Procedimiento IPP 18- 00-129-19, 
seguido en su contra por un presunto delito de homicidio simple.

4.  Condicionamientos.
La Sala recuerda a la República Argentina que en virtud de lo preceptuado en el 

artículo 17 de la Convención sobre Extradición, está obligada a lo siguiente:»a) A no 
procesar ni a castigar» al requerido “(...) por un delito común cometido con anterioridad 
al pedido de extradición y que no haya sido incluido en él, a menos que el interesado 
manifieste expresamente su conformidad. b) A no procesar ni a castigar” al reclamado 
“...por delito político, o por delito conexo con delito político, cometido con anterioridad 
al pedido de extradición”.

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega 
a que la reclamada no vaya a ser condenada a pena de muerte, ni juzgada por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometida a sanciones distintas 
de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de 
destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 
34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega de la solicitada a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a un 
proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistida por 
un intérprete, contar con un defensor designado por ella o por el Estado, se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad 
se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

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

De otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que la requerida pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Claudia Viviana Acosta Salas con ocasión de este trámite.

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

7.   Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad 
de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana 
colombiana Claudia Viviana Acosta Salas, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1125229635, requerida por el Juzgado de Garantías número 2 Departamento Judicial de 
Zárate, Campana, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, para que comparezca a juicio 
dentro de la Causa caratulada “Lenis Ortiz José Wilmar y Acosta Salas Claudia Viviana 
S/ Homicidio Simple...”, en el Proceso IPP 18-00-000129-19, de conformidad con el Auto 
del 10 de enero de 2019 que ordenó su detención y captura nacional e internacional.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que la ciudadana Claudia Viviana Acosta Salas no se encuentra requerida por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9.  Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el artículo 17 de la Convención sobre 
Extradición suscrita en Montevideo en 1933, advertirá al Gobierno de la República de 

Argentina la obligación de no procesar ni juzgar a Claudia Viviana Acosta Salas por un 
hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición y de remitir copia de la 
eventual sentencia que se dicte; sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de 
imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que 
motiva la presente solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10.  Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana Claudia Viviana 
Acosta Salas 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 a la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

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

No obstante 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 de la ciudadana colombiana Claudia Viviana 
Acosta Salas, identificada con la cédula de ciudadanía número 1125229635, requerida 
por el Juzgado de Garantías número 2 Departamento Judicial de Zárate, Campana, de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, para que comparezca a juicio por el presunto delito 
de homicidio simple, dentro de la Causa caratulada “Lenis Ortiz José Wilmar y Acosta 
Salas Claudia Viviana S/ Homicidio Simple...”, en el Proceso IPP 18-00-000129-19, de 
conformidad con el Auto del 10 de enero de 2019 que ordenó su detención y captura 
nacional e internacional.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega de la ciudadana colombiana Claudia Viviana 
Acosta Salas 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 la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que la señora Claudia Viviana Acosta Salas no 
podrá ser procesada ni juzgada por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud 
de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte, de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el 
artículo 17 de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933. De igual 
forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 106 DE 2021

(mayo 19)
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 0573 del 8 de mayo de 2020, el Gobierno 

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

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
resolución del 12 de mayo de 2020, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano Yamit Picón Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
5428445, decisión que le fue notificada el 19 de septiembre de 2020, por miembros de la 
Policía Nacional, en la Estación de Policía de Piedecuesta, Santander, donde se encontraba 
previamente detenido por cuenta de un proceso penal en Colombia.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1841 del 13 de noviembre de 2020, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Yamit Picón Rodríguez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación en el Caso 
número 20 CR 091 (también referido como Caso 4:20-cr-00091-3), dictada el 12 de 
febrero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, 
según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO ACUSA DE LO SIGUIENTE:

CARGO UNO
(Narcoterrorismo)

Al menos ya desde enero de 2000, siendo la fecha exacta desconocida para el Gran 
Jurado, y siguiendo después hasta que se dictó la acusación formal, los acusados

(...)
YAMIT PICÓN RODRÍGUEZ,

alias “Choncha”,
(...)

y otras personas desconocidas para el Gran Jurado y no imputadas por el presente 
documento, participaron e intentaron participar, a sabiendas y de forma intencionada, en 
una conducta que afecta al comercio interestatal e internacional y eso sería punible según 
la sección 841(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, si se cometió dentro de 
la jurisdicción de los Estados Unidos, es decir, fabricar, distribuir y poseer con intención 
de distribuir, a sabiendas y de forma intencionada, 5 kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de la Categoría II; sabiendo e intentando proporcionar, directa o indirectamente, un 
valor pecuniario a cualquier persona y organización que haya participado o participe en 
actividades terroristas o terrorismo, específicamente el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), teniendo conocimientos de que dichas personas y organizaciones han participado 
y participan en actividades terroristas y terrorismo, todo ello en contravención de las 
secciones 960a, 841(a)(1), 841(b)(1)(A)(l)(ii) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos y la sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

CARGO DOS
(Asociación delictuosa de distribución internacional de cocaína)

Al menos ya desde enero de 2000, siendo la fecha exacta desconocida para el Gran 
Jurado, y siguiendo después hasta que se dictó la acusación formal, en Colombia, dentro 
de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados

(...)
YAMIT PICÓN RODRÍGUEZ,

alias “Choncha”,
(...)

a sabiendas y de forma intencionada, se unieron en una asociación delictuosa y 
acordaron juntos y con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado 
fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir y distribuir 5 kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de la Categoría II; con la intención o a sabiendas de importarla ilegalmente en 

los Estados Unidos o teniendo una causa razonable o de creer que dicha sustancia sería 
importada ilegalmente.

En contravención de las Secciones 963, 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B) del Título 21 
del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1841 del 13 de noviembre 
de 2020, señaló:

“El 13 de febrero de 2020, con base en los cargos de la Acusación, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas emitió un auto de detención para la 
captura de Y. Picón Rodríguez. 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 Yamit Picón 

Rodríguez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante Oficio S-DIAJI-20-023951 del 13 de noviembre de 
2020, conceptuó:

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

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

•  La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Yamit Picón 
Rodríguez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-OFI20- 
0038757-DAI-1100 del 23 de noviembre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 5 de mayo de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a 
la extradición del ciudadano colombiano Yamit Picón Rodríguez, condicionada a la 
prohibición de juzgarlo y condenarlo por los hechos eventualmente cometidos cuando era 
menor de edad de acuerdo con la ley colombiana.

Así lo precisó la Alta Corporación:
“La posibilidad hoy en día de imponer pena común en el Estado requirente a la persona 

requerida por actos cometidos cuando era menor de edad, que sirvió de fundamento para 
que la Corte resolviera desfavorablemente la solicitud de extradición en el concepto que 
cita el libelista, bien puede, en este caso, prohibirse por vía de los condicionamientos.

La Corte por fuera de la facultad que el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 confiere al 
Gobierno nacional para subordinar la concesión de la extradición a los condicionamientos 
señalados en él, también los viene imponiendo al Estado requirente cuando lo ha juzgado 
necesario, para preservar las garantías y derechos de las personas reclamadas a través 
del mecanismo de cooperación internacional.

Esta vía, posibilita en este trámite, condicionar la entrega a la prohibición de 
juzgarlo y condenarlo por los hechos eventualmente cometidos cuando era menor de 
edad de acuerdo con la ley colombiana.
1  Artículo 3º numeral 1 literal a.
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 10 de mayo de 2021.
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Lo anterior no significa modificación del marco temporal del indictment ni intervención 
en la decisión judicial de la autoridad extranjera que permanecería incólume, sino una 
limitación relacionada con la imposibilidad de juzgamiento por tales hechos, ya que en el 
Estado de Texas donde es requerido Picón Rodríguez para ese efecto se considera adulto 
a la persona que ha cumplido dieciséis (16) años4.

En este asunto, Picón Rodríguez en el año 2000 tenía más de quince (15) años, y por 
consiguiente, bajo las disposiciones del Código del Menor5, vigente para la época y hasta 
que alcanzó la mayoría de edad, podía ser juzgado y sentenciado una vez establecida 
plenamente la infracción cometida, sin que la medida impuesta pudiera prolongarse “más 
allá de la fecha en que este cumpla veintiún (21) años”6.

De tal suerte, que el requerido al ser investigado hoy en el país por infracciones a 
la ley penal cuando era menor, las medidas previstas en la legislación citada son inanes 
y carecen de eficacia frente a las finalidades fijadas para ellas, toda vez que teniendo 
treinta y seis (36) años resultan inútiles por la imposibilidad de su ubicación en una 
institución cerrada para menores infractores y el cumplimiento del carácter pedagógico y 
de protección que las orienta.

Bajo las actuales circunstancias, la exigencia a la autoridad judicial extranjera para 
que imponga una medida apropiada al requerido por los hechos cometidos cuando era 
menor, no tiene efectos prácticos ni jurídicos. Sin embargo, sí posibilita imponer el 
condicionamiento arriba señalado ...” (Resaltado fuera del texto).

Adicionalmente, la Honorable Corporación señaló:
“Concepto

Verificado el cumplimiento de los presupuestos sobre los cuales la Corte funda su 
concepto y de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, la Sala emitirá concepto 
favorable a la extradición de Yamit Picón Rodríguez por los cargos uno y dos de la 
Acusación 20 CR091 dictada el 12 de febrero de 20207 en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

( ...)
Condicionamientos al Gobierno nacional
Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 

artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno nacional, y 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 del ciudadano colombiano 
Yamit Picón Rodríguez acorde 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, la sanción a imponer no trascienda más allá de su persona 
y la finalidad de esta sea su reforma y adaptación social.

Así mismo el país requirente solo podrá juzgarlo por los dos cargos atribuidos en el 
indictment y por los hechos cometidos por Picón Rodríguez después de que cumpliera los 
dieciocho (18) años, conforme con lo dicho en precedencia.

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.

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 Yamit Picón Rodríguez por los cargos uno y dos 
imputados en la Acusación número 20 CR 091 (también conocida como 20 CR 091-1, 20 
4  En Estados Unidos la mayoría de edad se define por la ley estatal.
5  Decreto 2737 de 1989, artículo 178.
6  Ibídem, artículo 217.
7  También enunciada como Caso 20 CR 091-1, 20 CR 091-2, 20 CR 091-3, 20 CR 091-4, 20 CR 091-5 

y 20 CR 091-6.

CR 091-2, 20 CR 091-3, 20 CR 0914, 20 CR 091-5 y 20 CR 091-6) (sic) dictada el 12 de 
febrero de 2020 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 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 
Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad 
de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano 
colombiano Yamit Picón Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
5428445, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Fabricación, distribución y posesión con la intención de 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a sabiendas y con la intención de proveer 
directa e indirectamente, cualquier cosa de valor pecuniario para cualquier persona y 
organización que ha participado y participa en actividades terroristas y terrorismo) y el 
Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína será importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación en el Caso número 20 CR 
091 (también referido como Caso 4:20-cr-00091-3), dictada el 12 de febrero de 2020, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, pero únicamente 
por los hechos cometidos por el señor Picón Rodríguez después de que cumpliera 
los dieciocho (18) años de edad, de acuerdo con la ley colombiana, esto es, con 
posterioridad al 5 de mayo de 2002.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Yamit Picón Rodríguez se encuentra investigado por la Fiscalía 125 
Especializada contra Organizaciones Criminales de Bucaramanga, Santander, dentro 
del Radicado número  110016000097201700017, por los delitos de rebelión, concierto 
para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y 
administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia 
organizada y lavado de activos.

La Fiscalía 125 Especializada contra Organizaciones Criminales, mediante Oficio 
número 007 F125 DECOC del 9 de marzo de 2020, informó que se encuentra recaudando 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas para el perfeccionamiento de la 
investigación.

Así lo precisó la autoridad judicial:
“En la actualidad nos encontramos recaudando elementos materiales probatorios y 

evidencias físicas para perfeccionar la investigación y presentar en un futuro el escrito de 
acusación o preclusión pertinente, conforme a lo dispuesto en el parágrafo segundo del 
artículo 175 del C.P.P...”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido para 
el presente caso, el 5 de mayo de 2021, pudo constatar que el ciudadano requerido no ha 
sido acusado, juzgado y condenado o absuelto por los hechos que motivan el pedido de 
extradición, y que en esa medida no se vulnera la garantía non bis in ídem.

Así lo manifestó la Honorable Corporación:
“Non bis in ídem.

De la información suministrada por la Fiscalía 25 Especializada y la imputación 
formulada a Yamit Picón Rodríguez el 5 de septiembre de 20208, se tiene que le fueron 
atribuidos los delitos de concierto para cometer delitos de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, de lavado de activos y de 
financiación del terrorismo; lavado de activos, financiación del terrorismo y de grupos 
de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas y de la delincuencia organizada y rebelión (artículos 340, 323, 345 y 467 del 
Código Penal).

Aun cuando la imputación comprende actividades de narcotráfico y de concierto con 
este fin y de financiación del terrorismo, ubicadas temporalmente a partir del año 2007 
en adelante, que estarían comprendidas en los supuestos fácticos de los cargos uno y dos, 
su averiguación posterior a la formalización del pedido de extradición no impide como 
piensa la defensa, conceptuar favorablemente su pedido.

En efecto, por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y 
narcoterrorismo por los que Picón Rodríguez es requerido, la fiscalía formuló imputación 
y actualmente recauda “elementos materiales probatorios y evidencias físicas para 
perfeccionar la investigación y presentar en un futuro el escrito de acusación o preclusión 
pertinente, conforme a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 175 del C.P.P.”9.

En estas condiciones, Picón Rodríguez no ha sido acusado, juzgado y condenado o 
absuelto por tales hechos. Luego no hay razón jurídica que impida su entrega o que esta 
constituya violación de la garantía non bis in ídem.

Finalmente, la información aportada deja entrever que el requerido pertenece o 
colabora con el ELN, organización que no hace parte de los acuerdos de paz suscrito por 
el Gobierno nacional con las FARC, debido a lo cual, en su caso, no opera la garantía de 
no extradición establecida en el punto 72 del numeral 5.1.2. del Acuerdo Final para la 
8  Oficio 007 F125 DECOC.
9  Oficio 007 F125 DECOC de 9 de marzo de 2020.
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terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito el 12 de 
noviembre de 2016 entre esa organización y el Gobierno nacional ...”.

La existencia de la mencionada investigación en contra del ciudadano Yamit Picón 
Rodríguez, configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le 
otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
Yamit Picón Rodríguez 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.

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

Adicionalmente, y como lo señaló la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, la entrega del ciudadano Yamit Picón Rodríguez queda condicionada “a la 
prohibición de juzgarlo y condenarlo por los hechos eventualmente cometidos cuando era 
menor de edad de acuerdo con la ley colombiana ...”, esto es, por hechos anteriores al 5 
de mayo de 2002.

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Yamit Picón Rodríguez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 5428445, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Fabricación, 
distribución y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
a sabiendas y con la intención de proveer directa e indirectamente, cualquier cosa de 
valor pecuniario para cualquier persona y organización que ha participado y participa 
en actividades terroristas y terrorismo) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados 
en la acusación en el Caso número 20 CR 091 (también referido como Caso 4:20-cr-
00091-3), dictada el 12 de febrero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Texas, pero únicamente por los hechos cometidos por el señor Picón 
Rodríguez después de que cumpliera los dieciocho (18) años de edad, de acuerdo con 
la ley colombiana, esto es, con posterioridad al 5 de mayo de 2002.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano Yamit Picón Rodríguez por cuenta 
de la investigación que bajo el Radicado número 110016000097201700017, adelanta la 
Fiscalía 125 Especializada contra Organizaciones Criminales de Bucaramanga, Santander, 
por los delitos de rebelión, concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos 
de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas y de la delincuencia organizada y lavado de activos, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Yamit Picón Rodríguez 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.

Adicionalmente, bajo el compromiso de que el ciudadano Yamit Picón Rodríguez no 
será juzgado y condenado por los hechos eventualmente cometidos cuando era menor de 
edad de acuerdo con la ley colombiana, esto es, por hechos anteriores al 5 de mayo de 
2002.

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

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Fiscalía 
125 Especializada contra Organizaciones Criminales de Bucaramanga, Santander y al 
Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía 125 Especializada contra Organizaciones 
Criminales de Bucaramanga, Santander, a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0393-2021) MD-DIMAR-

GRUCOG DE 2021

(mayo 7)
por medio de la cual se modifica y adiciona el parágrafo 4° del artículo 3.3.1.3.3 del 
Capítulo 3 “De la remuneración para quienes ejercen la actividad marítima de practicaje” 
del Título 1 de la Parte 3 del REMAC 3: “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”.

El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales otorgadas en los 
numerales 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, la Ley 658 de 2001 y los 
numerales 2, 4 y 5 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 del Decreto Ley 2324 de 1984 establece que: “El practicaje en aguas 

jurisdiccionales nacionales constituye un servicio público regulado y controlado por la 
Autoridad Marítima” (Negrilla y subraya fuera de texto). Lo anterior en concordancia 
con lo dispuesto en normas posteriores, ya que tal y como lo establece el numeral 2 del 
artículo 3° de la Ley 105 de 1993, el transporte es un servicio público, el cual está sujeto a 
la regulación del Estado, quien ejerce el control y la vigilancia necesarios para su adecuada 
prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad;

Que la Ley 658 del 14 de junio de 2001, “Por medio de la cual se regula la actividad 
marítima y fluvial de practicaje como servicio público en las áreas marítimas y fluviales de 
jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional”, tiene como finalidad el establecimiento 
de los procedimientos para controlar, vigilar y autorizar el desarrollo de esta actividad en 
la jurisdicción otorgada a la Dirección General Marítima;

Que el practicaje es un servicio público, y por tanto es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (artículo 365, Constitución 
Política);
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Que la Ley 658 de 2001 otorgó, entre otras facultades, a la Autoridad Marítima 
Nacional la de fijar la remuneración para quienes ejerzan la actividad de practicaje, en su 
artículo 7º;

Que mediante Resolución 630 de 2012, compilada en el Capítulo 3, del Título 1 de 
la Parte 3 del REMAC 3, la Autoridad Marítima fijó la remuneración del piloto práctico, 
aspecto relacionado con la prestación del servicio público;

No obstante, se considera pertinente establecer de manera expresa el valor de la 
remuneración de los pilotos prácticos, por su permanencia a bordo en labores de dragado 
en los diferentes puertos del país, por razones de seguridad marítima y gestión de riesgos 
de la operación.

Lo anterior, bajo un análisis comparado de estándares internacionales y tarifas del 
servicio de practicaje en la región, sustentando de esta forma que los mismos sean 
competitivos y se mantengan en un rango adecuado con las operaciones que se efectúan en 
cada uno de los puertos colombianos.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar y adicionar el parágrafo 4° del artículo 3.3.1.3.3 del Capítulo 3 
“De la remuneración para quienes ejercen la actividad marítima de practicaje” del Título 1 
de la Parte 3 del REMAC 3: “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, el cual quedará 
así:

PARTE 3
APOYO EN TIERRA

(…,)
TÍTULO 1

PILOTOS PRÁCTICOS
CAPÍTULO 3

DE LA REMUNERACIÓN PARA QUIENES EJERCEN LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMA DE PRACTICAJE

Parágrafo 4°. La maniobra de entrada y salida de dragas, tendrá un costo equivalente 
al 30% del valor de una maniobra de atraque.

En las operaciones de dragado, donde por razones de seguridad marítima y gestión de 
riesgos, es necesaria la permanencia a bordo para cualquier asesoría del piloto práctico, la 
remuneración será de un 25% del valor de una maniobra de entrada y salida de dragas, a 
partir de la primera hora.

Artículo 2º. Incorporación. La presente resolución modifica y adiciona el parágrafo 4° 
del artículo 3.3.1.3.3 del Capítulo 3 “De la remuneración para quienes ejercen la actividad 
marítima de practicaje” del Título 1 de la Parte 3 del REMAC 3: “Gente de Mar, Apoyo en 
Tierra y Empresas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución número 
135 del 27 de febrero de 2018.

Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021.
El Director General Marítimo,

Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000625 DE 2021

(mayo 19)
por medio de la cual se deroga la Resolución 2452 de 2020.

Los Ministros de Salud y Protección Social y de Transporte, en ejercicio de sus 
facultades legales, en especial, las conferidas en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
parágrafo 1° del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, los numerales 6.1 y 6.2 del 
artículo 6 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad, y el 
numeral 2 del artículo 95, del mismo ordenamiento, dispone que las personas deben “obrar 
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud”;

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en su 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho, asimismo, en su artículo 10, enuncia como deberes de las personas 
frente a ese derecho fundamental, los de “propender por su autocuidado, el de su familia 
y el de su comunidad” y de “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en 
peligro la vida y la salud de las personas”;

Que el artículo 489 de la Ley 9ª de 1979 señala que el Ministerio de Salud y 
Protección Social, o su entidad delegada, será la autoridad competente para ejecutar 
“acciones de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, 
naves y vehículos”, y en su artículo 598 establece que, “toda persona debe velar por 
el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de 
los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes”;

Que el artículo 2.8.8.1.4.2 del Decreto 780 de 2016 señala que se considera como 
autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el Ministerio de Salud y 
Protección Social;

Que, de acuerdo con la información reportada en GISAID (Global Initiative on 
Sharing All Influenza Data), desde que se identificó el linaje B.1.1.7 procedente de Reino 
Unido, hasta el 10 de mayo de 2021, se han detectado 554.998 secuencias del mismo. En 
Colombia, este linaje también ha sido detectado teniendo, a esta misma fecha, un total de 
30 casos de esa variante;

Que desde el inicio de las medidas de suspensión de los vuelos se han fortalecido las 
capacidades de vigilancia en salud pública, de laboratorios y de concurrencia y trabajo 
articulado entre los gobiernos locales y nacional;

Que con la implementación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
y Sostenible (PRASS) el cual se optimiza mediante el Decreto 1374 de 2020 se ha logrado 
aumentar la capacidad de rastreo de campo de las entidades territoriales, así como el 
seguimiento telefónico a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR);

Que se ha fortalecido el trabajo armonizado entre las autoridades sanitarias y 
migratorias implementando medidas de seguimiento y monitoreo a viajeros como el 
desarrollo y puesta en funcionamiento del aplicativo Check Mig el cual sirven de insumo 
para ejecutar las acciones de rastreo hechas por el Centro de Contacto Nacional de Rastreo 
(CCNR);

Que con corte al 10 de mayo de 2021 han sido aplicadas 6.327.360 vacunas contra 
COVID-19 en Colombia;

Que de acuerdo con los hallazgos preliminares del Instituto Butantan en personas 
inmunizadas demostrarían que la vacuna de Coronavac (Sinovac Life Sciences, Beijing, 
China) es capaz de generar anticuerpos neutralizantes contra las variantes del nuevo 
coronavirus, incluyendo la variante B.1.1.7. procedente del Reino Unido;

Que, con corte al 11 de mayo de 2021 se ha notificado la presencia de la variante 
B.1.1.7 procedente del Reino Unido en 142 países del mundo y, teniendo en cuenta el 
análisis compilado por la Organización Mundial de la Salud frente a las medidas tomadas 
a nivel mundial para viajeros que ingresan a territorios nacionales por vía aérea, se observa 
que por la gran cantidad de países por los que está circulando la variante mencionada, 
la medida de restricción de viajes ya no es una medida eficiente para la reducción de la 
transmisión;

Que, el comité asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado mediante 
Resolución 779 de 2020, en su sesión número 46, llevada a cabo el 10 de mayo de 2021, 
recomendó eliminar la medida del cierre de vuelos provenientes de Reino Unido mediante 
Resolución 2452 de 2020, razón por la cual es necesario derogar ese acto administrativo;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Derogatoria de la Resolución 2452 de 2020. Derogar la Resolución 2452 
de 2020 “Por la cual se adoptan medidas preventivas y transitorias para el control sanitario 
de pasajeros provenientes del Reino Unido de forma directa o por conexiones, por vía 
aérea, a causa de evidencias de nuevo Coronavirus, COVID-19”. 

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación. 

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0000626 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se adoptan medidas preventivas y transitorias para el control sanitario de 
pasajeros provenientes de la República de la India, por vía aérea a través de conexión.

Los Ministros de Salud y Protección Social y de Transporte, en ejercicio de sus 
atribuciones, en especial, de las conferidas en los artículos 69 de la Ley 1753 de 2015, 
2.8.8.1.4.3, parágrafo 1° del Decreto 780 de 2016, 6, numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 87 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el 
artículo 95, del mismo ordenamiento, dispone que las personas deben “obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud”;

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5º que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos esenciales del Estado 
Social de Derecho;

Que así mismo en el artículo 10 enuncia como deberes de las personas frente a este 
derecho fundamental, los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su 
comunidad” y de actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la 
vida y la salud de las personas”;

Que la Ley 9ª de 1979 consagra medidas sanitarias y el Título VII dispone que 
corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones 
necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 
actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud;

Que el artículo 489 de la Ley 9ª de 1979, determina que el Ministerio de Salud y 
Protección Social, o su entidad delegada, será la autoridad competente para ejecutar 
acciones de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, 
naves y vehículos. Todas las entidades que participen en el tráfico internacional y en 
actividades de las áreas portuarias, deberán respaldar y prestar apoyo a este Ministerio 
para el cumplimiento de las disposiciones allí previstas;

Que el artículo 598 Ley 9ª de 1979 establece que, “toda persona debe velar por el 
mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los 
miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes”;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria del 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública, puede “adoptar medidas de carácter urgente y 
otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el 
objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido 
ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada” conforme a 
lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social;

Que de acuerdo con el artículo 1º del Reglamento Sanitario Internacional, se considera 
emergencia de salud pública de importancia internacional un evento extraordinario que 
i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada;

Que en el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado 
el 11 de mayo de 2021, de los datos semanales de actualización epidemiológica del 
COVID-19 se indica que, aunque el número de casos nuevos y muertes por COVID-19 en 
todo el mundo ha disminuido ligeramente en la última semana, con más de 5,5 millones de 
casos y más de 90.000 muertes, la incidencia de casos y muertes sigue siendo la más alta 
desde el comienzo de la pandemia;

Que en este mismo informe la OMS señaló que los casos nuevos de COVID-19 
semanales disminuyeron en las regiones de Europa y el Mediterráneo oriental, mientras 
que la región del sudeste asiático siguió una trayectoria ascendente durante 9 semanas 
y notificó un nuevo aumento del 6% la semana pasada, de igual forma la incidencia de 
muertes aumentó en las regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, así pues 
frente a este aumento se resalta que la India sigue representando el 95% de los casos y el 
93% de las muertes en la región de Asia Sudoriental, así como el 50% de los casos y el 
30% de las muertes mundiales, reportando el mayor número de nuevos casos: 2.738.957 
nuevos casos equivalente a un aumento del 5%;

Que de acuerdo con el visor de datos de COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins 
al 12 de mayo de 2021 la India presenta más de 23 millones de casos, ocupando el segundo 
lugar de los países con mayor cantidad de casos a nivel mundial, y con más de 254 mil 
muertes por esta misma causa, ubicándose como el tercer país en número de fallecimientos;

Que estos cambios en la situación epidemiológica y en la evolución de la pandemia 
se ven agravados por la aparición de diversas variantes del SARS-CoV-2 como producto 
de las diferentes mutaciones que surgen por tratarse de un virus cuyo cambio a través del 
tiempo es predecible y normal en la mayoría de los casos; no obstante, se han puesto de 
manifiesto las variantes que han sido denominadas por la OMS como de preocupación, 
tales como las del Reino Unido, la de Sudáfrica y la proveniente de Brasil;

Que, en este sentido, la OMS ha agregado a esta lista una cuarta, que se reconoce 
como la variante B.1.617 la cual se reportó por primera vez en la India en octubre de 2020; 
actualmente, se reconocen tres sublinajes de esta variante que se diferencian por unas 
pocas, pero potencialmente relevantes mutaciones en la proteína de la espícula, así como 
por la prevalencia de la detección a nivel mundial;

Que hasta el 11 de mayo, se han cargado en GISAID - Global Initiative on Sharing 
All Influenza Data, en español Iniciativa Mundial para Compartir todos los Datos sobre 
la Influenza, más de 4.500 secuencias asignadas a la variante B.1.617 procedentes de 44 
países de las seis regiones de la OMS, y recientemente se ha informado las detecciones de 
otros cinco países; así, el sublinaje el B.1.617.1 ha sido reportado en 34 países, el sublinaje 
B.1.617.2 en 31 países y el sublinaje B.1.617.3 en 4 países;

Que aunque puede haber diferencias importantes entre los tres sublinajes, la evidencia 
actualmente disponible es demasiado limitada para la caracterización por sublinaje; no 
obstante, la OMS ha denominado a la variante proveniente de la India como variante 
de preocupación debido a que la evidencia preliminar señala que los sublinajes B.1.617 
parecen tener tasas de transmisión más altas, incluyendo los rápidos aumentos observados 
en la prevalencia de COVID-19 en múltiples países; sumado a que se sugiere una posible 
reducción de la eficacia de algunos anticuerpos monoclonales utilizados para el tratamiento 
de COVID-19, así como una susceptibilidad potencialmente reducida a los anticuerpos de 
neutralización; precisando que los potenciales impactos del linaje B.1.617 sobre la eficacia 
de las vacunas o la terapéutica, o los riesgos de reinfección, continúan siendo inciertos;

Que en este sentido, el resurgimiento de los casos y las muertes por COVID-19 en 
la India ha llevado al planteamiento de preguntas sobre el posible papel de la variante 
B.1.617 y otras variantes en circulación; en este sentido, en una reciente evaluación 
del riesgo de la situación, la OMS determinó que el resurgimiento y la aceleración de 
la transmisión de COVID-19 en ese país tenían varios factores que podían contribuir, 
entre ellos el aumento de la proporción de casos de variantes de SARS-CoV-2 con una 
transmisibilidad potencialmente mayor; varios acontecimientos religiosos y políticos de 
masas que aumentaron la interacción social; y, el uso insuficiente y la menor adhesión a las 
medidas sociales y de salud pública, aunque se resalta que no se conocen con certeza las 
contribuciones exactas de cada uno de estos factores al aumento de la transmisión;

Que, de acuerdo con la situación epidemiológica derivada de esta variante, son varios 
los países que durante el mes de abril y mayo han tomado la decisión de instaurar medidas 
restrictivas respecto a los vuelos procedentes de la India como medida preventiva de 
salud pública, tales como Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, 
Estados Unidos, Hong Kong, Indonesia, Irán, Italia, Tailandia, Kuwait, entre otros;

Que Colombia enfrenta un tercer pico de la pandemia que lo ubica dentro de los tres 
países, junto con Brasil y Estados Unidos, con las cifras más altas de defunciones por 
COVID-19 en el reporte de la última semana de la OMS, con 3.147 muertes, 6,2 por cada 
100.000 habitantes sumado a una elevación notoria del porcentaje de ocupación de las 
Unidades de Cuidados Intensivos en diferentes ciudades del país;

Que, en la última actualización del Instituto Nacional de Salud, del 10 de mayo de 
2021, respecto a la distribución geográfica de los linajes de SARS-CoV-2 circulantes en 
Colombia, se reporta que hasta la fecha han sido confirmados 61 linajes o variantes del 
virus y la circulación de la variante B.1.1.7 o británica en el Valle del Cauca, con lo cual ya 
son dos las variantes de preocupación y tres las variantes de interés reportadas en el país;

Que el Comité Asesor para Enfrentar la Pandemia por Covid-19 del Ministerio de 
Salud y Protección Social periódicamente evalúa las diferentes medidas, monitorea la 
situación epidemiológica en el mundo, la región de Las Américas y la región amazónica 
colombiana, y examina nueva evidencia científica sobre el comportamiento de los 
diferentes linajes. Como parte de este proceso, en la Reunión 46 del 10 de mayo del año 
en curso, ratificó que para el mantenimiento de las medidas se consideran los siguientes 
factores: i) La evolución de la situación epidemiológica en regiones donde los linajes 
han sido detectados, incluyendo la vigilancia genómica en Colombia; ii) El progreso 
en la vacunación en el país; y iii) La nueva evidencia clínica y epidemiológica sobre el 
comportamiento de este linaje;

Que teniendo en cuenta lo anterior y el impacto epidemiológico que tendría el ingreso 
a Colombia de esta nueva variante, se hace necesario suspender el ingreso al país de los 
viajeros no residentes en Colombia provenientes de la República de la India, determinar las 
medidas preventivas que deben cumplir quienes ingresan y establecer las responsabilidades 
a cargo de los diferentes actores intervinientes en este proceso;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión del ingreso al territorio colombiano. Suspéndase el ingreso al 
territorio colombiano a viajeros no residentes en Colombia, que por conexión provengan 
de la Republica de la India, o que hayan estado en ese país en los últimos catorce (14) 
días, a partir de las 00:00 horas del 20 de mayo hasta el 30 de junio del año 2021. En 
consecuencia, solo se admitirá el ingreso de personas cuyo país de origen haya sido la 
Republica de la India, en los últimos catorce (14) días, cuando se trate de:

1.1. colombianos y extranjeros que inicien su vuelo desde la República de la India o 
que inicien su vuelo de conexión hacia Colombia, antes de la fecha de entrada en vigencia 
de la presente resolución.

1.2. colombianos y extranjeros que, por diferencia de horario, ya hayan sido citados 
a la terminal aérea antes de la entrada en vigencia de la presente resolución.
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1.3. colombianos y extranjeros con residencia permanente en Colombia, siguiendo 
las indicaciones de las autoridades sanitarias respecto al aislamiento y toma de pruebas 
PCR, establecidas en el artículo 3º de la presente resolución.

1.4. Diplomáticos y sus dependientes y los extranjeros que cuenten con visa de 
migrante o visa tipo “R” “M”.

1.5. La tripulación de la aeronave. 
Aquellos que lleguen al país en conexión internacional deberán, durante el tiempo 

de esta, permanecer en el área de espera designada para tal fin, de conformidad con los 
protocolos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social y por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

Los pasajeros cuyo destino final sea otra ciudad del país, su traslado se hará con todas 
las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
y por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. El costo que se derive del 
cumplimiento de estas medidas estará a cargo del pasajero.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, en el marco de 
sus competencias, podrá negar el ingreso de cualquier extranjero al territorio colombiano 
proveniente de la República de la India, en ejercicio del principio de soberanía del Estado.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los operadores de 
aeropuertos, aerolíneas y explotadores de aeronaves, empresas de transporte, agencias de 
aduana, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a la Unidad Especial de 
Migración Colombia, a las entidades responsables del aseguramiento, a las secretarías de 
salud municipales y distritales, al Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) y a los 
pasajeros de medios de transporte aéreo nacional e internacional.

Artículo 3°. Medidas sanitarias preventivas. Los pasajeros admitidos, en los términos 
del artículo 1° de esta resolución, deberán adoptar las siguientes medidas:

3.1. Presentar, sin excepción, a los mayores de dos (2) años, su ingreso una prueba 
PCR negativa tomada en las últimas noventa y seis (96) horas en el país de origen.

3.2. Realizar, con cargo a sus recursos, una prueba PCR en las primeras veinticuatro 
(24) horas siguientes a su arribo y a los siete (7) días contados a partir de su llegada.

3.3. Adoptar las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y cuarentena estricto 
durante catorce (14) días contados desde la fecha de su ingreso, la cual se llevará a cabo en 
el lugar de residencia o en un hospedaje, sufragado con sus propios recursos, sin que pueda 
modificar, durante este tiempo, el lugar escogido. Durante este período deberá mantener el 
distanciamiento físico, usar de manera permanente el tapabocas, lavar continuamente las 
manos y evitar al máximo el contacto con otras personas.

Parágrafo. Las tripulaciones deberán cumplir con el protocolo establecido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil.

Artículo 4°. Responsabilidades de las aerolíneas. Las aerolíneas tendrán la obligación 
de informar a todos los usuarios, previo a su embarque, las medidas adoptadas en la 
presente resolución, las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio del COVID-19; 
y las sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento de las medidas 
sanitarias, conforme al procedimiento establecido por la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil.

Artículo 5°. Responsabilidad de los pasajeros. Los pasajeros estarán obligados a: 
5.1. Reportar de manera inmediata, a las autoridades sanitarias del lugar en donde se 

encuentren, si presentan síntomas compatibles con COVID-19. 
5.2. Informar de inmediato a la tripulación si presenta síntomas durante el vuelo, y 

atender de forma obligatoria el protocolo adoptado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

5.3. Responder al llamado de las autoridades sanitarias, de las entidades responsables 
del aseguramiento, y de las autoridades migratorias.

5.4. Suministrar información veraz sobre su situación de salud, contactos estrechos.
5.5. Cumplir estrictamente con las indicaciones que las autoridades sanitarias, 

migratorias y las entidades responsables del aseguramiento les establezcan. 
5.6. Acatar las medidas de bioseguridad contenidas en el numeral 3.6 del anexo 

técnico de la Resolución 411 de 2021.
Artículo 6°. Responsabilidades de las secretarías de salud municipales y distritales, 

del Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) y de las entidades responsables 
del aseguramiento. Corresponde a las secretarías de salud municipales y distritales, al 
Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) y a las entidades responsables del 
aseguramiento: 

6.1. Realizar el seguimiento al pasajero que durante el viaje presentó síntomas 
asociados con COVID-19, a través de sus equipos de rastreo, en concurso con las 
autoridades de policía y migratorias.

6.2. Reportar a Segcovid-19 los contactos de los viajeros que sean casos sospechosos 
o confirmados.

6.3. Realizar el seguimiento, a través de sus equipos de rastreo, a todos los viajeros 
que ingresan al país en los términos del artículo 19 del Decreto 1374 de 2020.

Artículo 7°. Vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas de pruebas 
PCR, aislamiento y cuarentena. A los pasajeros que ingresen al país en los términos del 

artículo 1 de la presente resolución se les hará seguimiento estricto de síntomas y rastreo 
de contactos por medio del Centro de Contacto Nacional de Rastreo. El cumplimiento de 
las medidas preventivas sanitarias establecidas en el presente acto administrativo, será 
verificado por las entidades responsables del aseguramiento o las secretarías de salud, 
según corresponda. 

Los extranjeros no residentes permanentes en Colombia admitidos según la presente 
resolución, la vigilancia y cumplimiento de estas medidas, estará a cargo de las secretarías 
de salud del lugar del primer desembarque, o del lugar de destino en el territorio 
colombiano. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, reportará a estas 
entidades la información del pasajero. 

Artículo 8°. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas mediante el presente acto administrativo, dará lugar a la sanción penal prevista 
en el artículo 368 del Código Penal y a las multas contempladas en el artículo 2.8.8.1.4.21 
del Decreto 780 de 2016.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y será exigible a partir del 20 de mayo de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0226 DE 2021
(mayo 19)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 
2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Jorge Alberto Moreno Villarreal, 

identificado con cédula de ciudadanía número 13716706 de Bucaramanga (Santander), en 
el cargo denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21 de la Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

Ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 526 DE 2021
(mayo 19)

por el cual se adicionan unos artículos al Capítulo 1 del Título 1, de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, para regular 

la firma electrónica del contrato individual de trabajo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en particular las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia establece “[...]La ley, los 

contratos; los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 
dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”;

Que los artículos 37, 38 y 39 del Código Sustantivo del Trabajo establecen que el 
contrato de trabajo puede ser verbal o escrito y que para su validez no requiere forma 
especial alguna, salvo disposición expresa en contrario;

Que el literal c) del artículo 2º de la Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se 
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 
y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones” define la firma digital así: “[...] Se entenderá como un valor numérico que 
se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 
vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor 
se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha 
sido modificado después de efectuada la transformación”;

Que el artículo 7° de la Ley 527 de 1999 establece que el requisito de la firma, en 
relación con el mensaje de datos, se entenderá cumplido si: (i) Se ha utilizado un método 
que permita identificar al iniciador del mensaje de datos y para indicar que el contenido 
cuenta con su aprobación y (ii) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el 
propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado;

Que el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 dispone en cuanto a la admisibilidad y fuerza 
probatoria de los mensajes de datos que “[...] Los mensajes de datos serán admisibles 
como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del 
Capítulo VIII, del Título XIII Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento 
Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia y validez o fuerza 
obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por 
el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado 
en su forma original [...]”;

Que el artículo 28 de la Ley 527 de 1999 dispone: “[...] Cuando una firma digital 
haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella tenía 
la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del 
mismo”. Adicionalmente, indica “[...] El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza 
y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquella incorpora los siguientes atributos: 
(i) Es única a la persona que la usa; (ii) Es susceptible de ser verificada; (iii) Está bajo el 
control exclusivo de la persona que la usa; (iv) Está ligada a la información o mensaje, de 
tal manera que, si estos son cambiados, la firma digital es invalidada; (v) Está conforme 
a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional”;

Que el artículo 244 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” señala “[...] Es auténtico 
un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, 
firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. 
[...] La parte que aporte al proceso de un documento, en original o en copia, reconoce 
con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentar lo alegue 
su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos [...]”;

Que el documento Conpes 3620 de 2009 “Lineamientos de política para el desarrollo 
e impulso del comercio electrónico en Colombia” recomendó promover el uso de la 
firma electrónica como esquema alternativo de la firma digital. En ese sentido, establece 
que “La firma digital y la firma electrónica son formas de identificación personal en el 
contexto digital, que pueden ser empleadas para cumplir funciones de identificación, de 
la integridad de un mensaje de datos y el no repudio del mismo. La firma electrónica es 
el concepto genérico a través del cual se identifica un firmante asociado a un mensaje de 
datos y se entiende su aprobación al contenido del mismo, mientras la firma digital es una 
especie de firma electrónica”;

Que el numeral 3 del artículo 2.2.2.47.1. del Decreto 1074 de 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” 
señala que se entenderá por firma electrónica “[...] Métodos tales como, códigos, 
contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permiten identificar 
a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea 
confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas 
las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente”;

Que el artículo 2.2.2.47.5 del Decreto 1074 de 2015 dispone que “La firma electrónica 
tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma, si aquella cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.47.3. de este decreto”;

Que los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones han 
propiciado la aparición de nuevos escenarios que impulsan el empleo formal, en los 
cuales se hace necesaria la suscripción de documentos de contratación a través de medios 
electrónicos, con el aseguramiento de su autenticidad y la observancia de los derechos de 
trabajadores y empleadores;

Que Colombia ha adelantado un proceso de inclusión digital, que debe ser usado, entre 
otros, como una herramienta para el desarrollo económico y social, y para promover la 
democratización y modernización de la contratación laboral formal;

Que de conformidad con el marco legal existente, el contrato de trabajo en cualquiera 
de las modalidades permitidas puede hacerse constar en documentos digitales y suscribirse 
con firmas electrónicas;

Que es necesario establecer la celebración y suscripción del contrato de trabajo en 
formato digital y mediante firma electrónica, con el fin de brindar seguridad jurídica, 
celeridad y economía;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición de los artículos 2.2.1.1.8 al 2.2.1.1.15 al Decreto 1072 de 2015. 
Adicionar los artículos 2.2.1.1.8 al 2.2.1.1.15 al Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, los cuales quedarán así:

“Artículo 2.2.1.1.8. Firma electrónica del contrato de trabajo. El contrato individual 
de trabajo de que habla el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo podrá ser firmado 
electrónicamente por cualquiera de las partes o por ambas. Se entenderá firmado el 
contrato por el empleador y por el trabajador, cuando cumpla las condiciones de firma 
electrónica o digital, establecidas en la Ley 527 de 1999 o en el Decreto 1074 de 2015 o en 
las disposiciones que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Artículo 2.2.1.1.9. Requisitos del contrato de trabajo firmado electrónicamente. El 
contrato de trabajo firmado electrónicamente deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.

Parágrafo. Para la celebración del contrato de trabajo firmado electrónicamente, el 
acuerdo sobre el uso del mecanismo de firma electrónica previsto en el Artículo 2.2.2.47.7 
del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, se regirá por lo señalado en el Artículo 
2.2.1.1.13 del presente decreto y por las disposiciones adicionales que las partes encuentren 
procedente convenir en el contrato mismo.

Artículo 2.2.1.1.10 Firmas. Para la suscripción del contrato individual de trabajo 
firmado electrónicamente podrán ser utilizadas las siguientes firmas:

1.  La firma electrónica, obtenida por métodos tales como códigos, contraseñas, 
datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, 
en relación con. un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado 
respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias 
del caso así como cualquier acuerdo pertinente, de acuerdo con el artículo 2.2.2.47.1 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.

2.  La firma digital, entendida como un valor numérico que se adhiere a un mensaje 
de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave 
del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 
exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 
después de efectuada la transformación, de acuerdo con la Ley 527 de 1999.

Parágrafo 1°. La firma digital tendrá los mismos efectos que la firma manuscrita, si 
aquella incorpora los atributos descritos en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 527 de 
1999.

Parágrafo 2°. La firma electrónica tendrá los mismos efectos que la firma manuscrita, 
si aquella cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.47.3 del Decreto 1074 
de 2015.

Artículo 2.2.1.1.11. Provisión de medios necesarios para el uso de la firma 
electrónica. En caso de que un empleador opte por la celebración del contrato de trabajo 
firmado electrónicamente, deberá proveer al trabajador de los medios necesarios para el 
uso de la firma electrónica, mediante desarrollos tecnológicos propios o contratados con 
terceros, siempre que cumplan con las condiciones previstas en el artículo 2.2.2.47.4 del 
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya.

La imposibilidad de firmar electrónicamente un contrato individual de trabajo no será 
una barrera de acceso al empleo.

Artículo 2.2.1.1.12. Conservación y acceso al contrato de trabajo suscrito de 
firma electrónica. Los empleadores deberán conservar los contratos de trabajo firmados 
electrónicamente mediante los mecanismos técnicos que garanticen la autenticidad, 
integridad y disponibilidad de los documentos.

El contrato de trabajo suscrito de forma electrónica, sus anexos y modificaciones, 
firmados electrónicamente por las partes, será(n) suministrado(s) por el empleador siempre 
al trabajador a través de un medio electrónico autorizado por el trabajador.

Adicionalmente, en los casos en que sea necesario, los empleadores deberán suministrar 
a las autoridades judiciales; de inspección, vigilancia y control en asuntos laborales y 
administrativas, los contratos laborales firmados electrónicamente que sean requeridos.

Los empleadores garantizarán la gestión documental digital de los contratos de 
trabajo firmados electrónica o digitalmente protegiendo su autenticidad, integridad y 
disponibilidad, por tanto, los contratos de trabajo suscritos con firma digital o electrónica 
deberán estar disponibles para posterior consulta en el formato en el que han sido creados.

Artículo 2.2.1.1.13. Reglas para el uso de la firma electrónica. Para el uso de la firma 
electrónica, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

1.  La vigencia de la firma corresponde a la misma del contrato y sus correspondientes 
adiciones y/o modificaciones, en caso de que llegaren a convenirse y/o requerirse.

2.  No tendrá ningún costo para el trabajador, correspondiendo exclusivamente al 
empleador el pago de cualquier valor asociado que se llegase a ocasionar.
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3.  Su uso entre trabajador y empleador, será exclusivo para la relación laboral sin 
que, a la finalización de esta, el contrato de trabajo, sus adiciones y/o modificaciones 
firmado(s) electrónicamente pierdan su validez, eficacia y fuerza probatoria.

Parágrafo. El empleador garantizará que el mecanismo utilizado para la firma 
electrónica cumple con las condiciones establecidas en el artículo 2.2.2.47.4. del Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Artículo 2.2.1.1.14. Tratamiento de datos personales. En la aplicación del presente 
decreto se deberá dar pleno cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 
de 2012, o a las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, respecto a la 
protección y tratamiento de datos personales.

Artículo 2.2.1.1.15. Inspección, vigilancia y control. Le corresponde a los Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio del Trabajo realizar acciones de inspección, 
vigilancia y control, respecto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente decreto”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y adiciona 
los artículos 2.2.1.1.8, 2.2.1.1.9, 2.2.1.1.10, 2.2.1.1.11, 2.2.1.1.12, 2.2.1.1.13, 2.2.1.1.14 y 
2.2.1.1.15 al Decreto 1072 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 525 DE 2021

(mayo 19)
por el cual se modifican los artículos 2.10.1.2, 2.10.1.4, 2.10.1.5, 2.10.1.6, 2.10.1.7, 
2.10.1.8, 2.10.1.10 y 2.10.1.13 el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Cultura.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– estableció en sus artículos 43 

y 44 los requisitos para el reconocimiento de la nacionalidad de las producciones y 
coproducciones de obras cinematográficas de largometraje. Por medio de los artículos 
2.10.1.2. a 2.10.1.16 del Decreto 1080 de 2015 –Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura–, se reglamentaron los requisitos de participación económica, artística y técnica 
establecidos para el reconocimiento de la nacionalidad;

Que el reconocimiento del carácter de producto nacional de la obra cinematográfica le 
corresponde al Ministerio de Cultura, siendo un trámite susceptible de revisión con el fin de 
brindar una respuesta efectiva, proporcional y oportuna a los ciudadanos. Contribuyendo 
al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 
2020- 2024 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, del Decreto Ley 019 de 2012 
y Decreto Ley 2106 de 2019. Para que la actividad de las personas naturales y jurídicas 
ante las autoridades administrativas estén amparadas de la eficacia y la eficiencia, bajo los 
principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad;

Que el artículo 3° de la Ley 1955 de 2019 estableció el “Pacto por la transformación 
digital de Colombia”, desarrollado en el artículo 147 de la misma ley y uno de cuyos 
principios es la “Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o 
electrónica sin ninguna excepción, en consecuencia, la interacción del Ciudadano-Estado 
solo será presencial cuando sea la única opción”;

Que lo anterior es consonante con la Política de Gobierno Digital adoptada mediante 
Decreto 1008 de 2018, según la cual las entidades estatales deberán procurar por la 
implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los trámites 
a su cargo;

Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario implementar medidas de 
modernización y racionalización al trámite de reconocimiento de la nacionalidad de las 
producciones y coproducciones nacionales de obras cinematográficas, como también al 
trámite de clasificación de películas aptas para mayores de 18 años;

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.10.1.2 del Título 1 de la Parte X del Libro 2 
del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.10.1.2. Reconocimiento de la nacionalidad colombiana de las obras 
cinematográficas. Corresponde al Ministerio de Cultura a través de la Dirección de 
Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos certificar el carácter de producto nacional de 
la obra cinematográfica, trámite que se realizará a través de la plataforma digital que se 
disponga para ello.

Este reconocimiento se realizará respecto de las producciones o coproducciones de 
largometraje y cortometraje que cumplan con los porcentajes de participación económica, 
artística y/o técnica y con los tiempos de duración previstos en la Ley 397 de 1997, en este 
decreto o en las normas que los modifiquen o adicionen, o cuando sea el caso, en los que 
se establezcan en los convenios internacionales de coproducción debidamente celebrados 
por Colombia.

Las obras cinematográficas realizadas bajo los regímenes de producción o coproducción 
que sean certificadas como producto nacional, tienen derecho a iguales beneficios y 
estímulos en la forma dispuesta por las normas vigentes.

La salida y posterior ingreso al país de los elementos de tiraje o películas cinematográficas 
impresionadas que los posibiliten, siempre que se trate de obras reconocidas como producto 
nacional, se tendrá en todos los casos como una reimportación en el mismo estado.

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.10.1.4. del Título 1 de la Parte X del Libro 2 
del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.10.1.4. Trámite de reconocimiento del carácter de producto nacional de 
la obra cinematográfica. El reconocimiento del carácter de producto nacional de una obra 
cinematográfica se realizará a través de la emisión del Certificado de Producto Nacional 
(CPN). Este será generado y notificado a través de la plataforma digital dispuesta para 
esto.

El Certificado de Producto Nacional (CPN) indicará como mínimo: (i) el título de 
la obra, su género y si es una producción o coproducción nacional de largometraje o 
cortometraje; (ii) la identificación de sus productores o coproductores; (iii) los nombres y 
cargos del personal artístico y/o técnico colombiano con los que se acredita la participación 
colombiana; (iv) el porcentaje de la participación económica colombiana; (v) el número 
único de identificación del Certificado de Producto Nacional (CPN).

Una vez se solicite el reconocimiento de la nacionalidad de una obra cinematográfica, 
la entidad competente tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para expedir el 
Certificado de Producto Nacional (CPN), o para requerir de manera clara y expresa las 
correcciones, aclaraciones o documentos faltantes en la solicitud inicial. El solicitante 
tendrá un plazo máximo de quince (15) días hábiles para dar respuesta al requerimiento.

A partir de la fecha de subsanación del requerimiento, la entidad competente tendrá 
un plazo de diez (10) días hábiles para la revisión de la información o documentos 
subsanados, término dentro del cual se expedirá el Certificado de Producto Nacional 
(CPN) correspondiente a la obra cinematográfica objeto de la solicitud.

En caso de evidenciarse que el requerimiento no ha sido debidamente subsanado por 
el solicitante, la solicitud será rechazada. En caso de que el solicitante no responda al 
requerimiento dentro del término antes indicado, su solicitud se entenderá desistida en 
los términos de la Ley 1437 de 2011. En ambos casos, se informará de ello al solicitante 
a través de la dirección de correo electrónico registrada en la plataforma, tras lo cual el 
solicitante podrá presentar su solicitud nuevamente, de ser necesario.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura garantizará que el número único de identificación 
del Certificado de Producto Nacional (CPN) se pueda consultar y verificar por cualquier 
tercero o parte interesada a través de la plataforma digital dispuesta para este trámite.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Cultura podrá establecer mediante acto administrativo 
de carácter general los casos en que podrá solicitarse el reconocimiento de la nacionalidad 
de una obra cinematográfica.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Cultura y las entidades administradoras de los fondos 
de fomento a la cinematografía nacional, entre otras, podrán celebrar acuerdos de cruce 
de información acerca de las producciones y coproducciones nacionales de cortometraje 
y largometraje, con el fin de racionalizar el trámite y la revisión documental previstos en 
este artículo.

Parágrafo 4°. Contra el acto administrativo que resuelva sobre el Certificado de 
Producto Nacional (CPN) podrá interponerse recurso de reposición ante la Dirección d 
Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, y el de apelación ante el despacho del Ministro 
de Cultura.

Artículo 3°. Modificación del artículo 2.10.1.5. del Título 1 de la Parte X del Libro 2 
del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.10.1.5. Participación artística colombiana en las producciones nacionales 
de largometraje. El porcentaje de personal artístico colombiano en las producciones 
nacionales de largometraje se acreditará únicamente con el personal que ejerza los cargos 
establecidos en la siguiente tabla:

Personal artístico colombiano elegible por tipo de obra
Ficción Documental Animación

1 Autor del guion o adaptador Autor del guion o adaptador Autor del guion o adaptador
2 Autor de la música original Autor de la música original Autor de la música original

3 Un (1) actor secundario Investigador Un (1) actor de voz de personaje 
principal
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Personal artístico colombiano elegible por tipo de obra
Ficción Documental Animación

4 Director de fotografía

Locutor, voz en off o narrador, 
el cual puede ser alguno de los 
personajes documentados (si 

aplica)

Un (1) director de animación

5 Director de arte o diseñador 
de la producción Director de fotografía Dibujante del story board

6 Diseñador de vestuario Sonidista Director de arte

7 Sonidista Un (1) actor (en caso de haber 
puestas en escena) Diseñador de personajes

8 Montajista Graficador (si aplica) Diseñador de escenarios

9
Diseñador de sonido, editor 
de sonido jefe o montajista 

de sonido
Montajista Diseñador de layouts

10
Diseñador de sonido, editor 

de sonido jefe o montajista de 
sonido

Diseñador de sonido, editor 
de sonido jefe o montajista de 

sonido

Para la acreditación del porcentaje de personal artístico colombiano, se observarán los 
siguientes requisitos mínimos según el tipo de obra de que se trate, así:

1.  Largometrajes de ficción.
Cuando se trate de largometrajes de ficción, la producción deberá contar con la 

participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano:
1.1.  Cuando el director sea colombiano: Se deberá acreditar, como mínimo, la 

participación del director de la obra, de dos (2) actores protagónicos y de cuatro (4) de los 
cargos señalados en la tabla anterior.

1.2.  Cuando el director no sea colombiano: Se deberá acreditar la participación de, 
como mínimo, dos (2) actores protagónicos y seis (6) de los cargos señalados en la tabla 
anterior.

2.  Largometrajes de documental.
Cuando se trate de largometraje documental, la producción deberá contar con la 

participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano:
2.1.  Cuando el director sea colombiano: Se deberá acreditar, como mínimo, la 

participación del director de la obra y cuatro (4) de los cargos señalados en la tabla anterior.
2.2.  Cuando el director no sea colombiano: Se deberá acreditar la participación de, 

como mínimo, cinco (5) de los cargos señalados en la tabla anterior.
3.  Largometrajes de animación: Cuando se trate de largometrajes de animación, 

la producción deberá contar con la participación de por lo menos el siguiente personal 
artístico colombiano:

3.1.  Cuando el director es colombiano: Se deberá acreditar, como mínimo, la 
participación del director de la obra y seis (6) de los cargos señalados en la tabla anterior.

3.2.  Cuando el director no es colombiano: Se deberá acreditar, como mínimo, la 
participación de siete (7) de los cargos señalados en la tabla anterior.

Parágrafo 1°. Las personas con las cuales se acredita la participación a la que se 
refiere el presente artículo deben desempeñarse en cargos diferentes.

Artículo 4°. Modificación del artículo 2.10.1.6. del Título 1 de la Parte X del Libro 2 
del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.10.1.6. Participación técnica colombiana en las producciones nacionales 
de largometraje. El porcentaje de personal técnico colombiano en las producciones 
nacionales de largometraje se acreditará únicamente con el personal que ejerza los cargos 
establecidos en la siguiente tabla:

Personal técnico colombiano elegible por tipo de obra
Ficción Documental Animación

1 Operador de cámara Operador de cámara Asistente de animación

2 Primer asistente de cámara o 
foquista

Primer asistente de cámara o 
foquista Operario de composición

3 Gaffer, jefe de eléctricos, jefe de 
luces o jefe de luminotécnicos Asistente de dirección Director técnico

4 Maquillador Efectos especiales (SFX) (si 
aplica) Coordinador de pipeline

5 Vestuarista Microfonista o editor de 
sonido Artista 3D

6 Ambientador o utilero Mezclador Asistente de dirección
7 Scrip (Continuista) Ilustrador

8 Asistente de dirección Constructor (muñecos, 
escenarios)

9 Director de casting Programador

10 Efectos especiales en escena 
(SFX) (si aplica)

Grabador de diálogos o 
grabador o artista de foley

11 Efectos visuales (VFX / CGI) (si 
aplica) Mezclador

12 Colorista
13 Microfonista
14 Grabador o artista de foley
15 Editor de diálogos o efectos
16 Mezclador

Para la acreditación del porcentaje de personal técnico colombiano, se observarán los 
siguientes requisitos mínimos según el tipo de obra de que se trate, así:

1.  Largometrajes de ficción: Cuando se trate de largometrajes de ficción, la 
producción deberá contar con la participación de por lo menos siete (7) de los cargos 
señalados en la tabla anterior.

2.  Largometrajes de documental: Cuando se trate de largometraje documental, 
la producción deberá contar con la participación de por lo menos dos (2) de los cargos 
señalados en la tabla anterior.

3.  Largometrajes de animación: Cuando se trate de largometrajes de animación, 
la producción deberá contar con la participación de por lo menos seis (6) de los cargos 
señalados en la tabla anterior.

Parágrafo 1°. Las personas con las cuales se acredita la participación a la que se 
refiere el presente artículo deben desempeñarse en cargos diferentes.

Artículo 5°. Modificación del artículo 2.10.1.7. del Título 1 de la Parte X del Libro 2 
del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.10.1.7. Participación artística y técnica colombiana en coproducciones 
nacionales de largometraje. Para la acreditación del porcentaje de personal artístico 
y técnico colombiano en coproducciones de largometraje, se observarán los siguientes 
requisitos mínimos según la participación económica nacional en la producción y el tipo 
de obra de que se trate.

El personal artístico y técnico colombiano elegible para los efectos aquí previstos será 
el que ejerza los cargos señalados en las tablas a continuación:

1.  Personal artístico colombiano en coproducciones nacionales de largometraje:
Participación económica 

nacional Personal artístico colombiano mínimo por tipo de obra

Ficción Documental Animación
Más de 60% 1 actor protagónico + 4 cargos 4 cargos 5 cargos

Más de 40% hasta 60% 1 actor protagónico + 3 cargos 3 cargos 4 cargos
Más de 30% hasta 49% 1 actor protagónico + 2 cargos 3 cargos 3 cargos

20% hasta 30% 1 actor principal + 1 cargo 2 cargos 2 cargos 

El personal artístico colombiano mínimo exigido según el tipo de obra y. la participación 
económica nacional involucrada en la producción, se acreditará con los cargos elegibles 
señalados en la tabla a continuación. Si una coproducción de largometraje de ficción, 
documental o animación cuenta entre su personal artístico con la participación de un 
director colombiano, este equivaldrá a dos participaciones:

Ficción Documental Animación
Director Director o realizador Director o realizador

Autor del guion o adaptador Autor del guion o adaptador Animador principal
Autor de la música original Autor de la música original Autor del guion o adaptador

Un (1) actor protagónico dis-
tinto al mínimo exigido Investigador Autor de la música original

Un (1) actor secundario
Locutor, voz en off o narrador, el 

cual puede ser alguno de los persona-
jes documentados (si aplica)

Un (1) actor de voz de persona-
je principal

Director de fotografía Director de fotografía Dibujante del story board
Director de arte o diseñador de 

la producción Sonidista Director de arte

Sonidista Un (1) actor (en caso de puestas en 
escena) Diseñador de personajes

Montajista Graficador (si aplica) Diseñador de escenarios
Diseñador de sonido, editor 

de sonido, jefe o montajista de 
sonido

Montajista Diseñador de layouts

Diseñador de sonido, editor de soni-
do jefe o montajista de sonido

Diseñador de sonido, editor 
de sonido, jefe o montajista de 

sonido

2.  Personal técnico colombiano en coproducciones de largometraje:
Participación económica nacional Personal técnico colombiano mínimo por tipo de obra

Ficción Documental Animación
Más de 60% 4 cargos 2 cargos 4 cargos

Más de 40% hasta 60% 3 cargos 2 cargos 3 cargos
20% hasta 40% 2 cargos 2 cargos 2 cargos 

 
El personal técnico colombiano mínimo exigido según el tipo de obra y la participación 

económica nacional involucrada en la producción, se acreditará con los cargos elegibles 
señalados a continuación:

Ficción Documental Animación
Operador de cámara, primer asisten-

te de cámara o foquista Camarógrafo Asistente de animación

Gaffer, jefe de eléctricos, jefe de 
luces o jefe de luminotécnicos

Primer asistente de cámara o 
foquista (si aplica) Operario de composición

Maquillador o vestuarista Asistente de dirección Director técnico
Ambientador o utilero Efectos especiales (si aplica) Coordinador de pipeline
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Ficción Documental Animación
Script (Continuista) Microfonista Artista 3D

Asistente de dirección Mezclador o editor de sonido Asistente de dirección
Director de casting Ilustrador

Efectos especiales en escena (SFX) 
(si aplica)

Constructor (muñecos, 
escenarios)

Efectos visuales (VFX / SFX) (si 
aplica) Programador

Colorista
Microfonista, grabador de 
diálogos, grabador o artista 

de foley
Microfonista, grabador o artista de 

foley
Editor de diálogos, de efectos 

o mezclador
Editor de diálogos, de efectos o 

mezclador
 

Parágrafo. Las personas con las cuales se acredita la participación a la que se refiere 
el presente artículo deben desempeñarse en cargos diferentes.

Artículo 6°. Modificación del artículo 2.10.1.8. del Título 1 de la Parte X del Libro 2 
del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.10.1.8. Trayectoria o competencia del personal artístico colombiano 
en las coproducciones nacionales de largometraje. La trayectoria o la competencia 
del personal artístico en las coproducciones nacionales a que se refiere el numeral 3 del 
artículo 44 de la Ley 397 de 1997, se acreditará con la presentación de una certificación 
suscrita por el coproductor colombiano indicando la trayectoria previa de los integrantes 
del personal artístico. En caso de haber varios coproductores colombianos, la declaración 
la realizará el mayoritario entre ellos.

En caso de que uno, varios o todos los integrantes del personal artístico no cuenten 
con trayectoria previa, la certificación deberá constar de una argumentación acerca de la 
competencia de los integrantes del personal artístico· colombiano para participar en la 
coproducción, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las habilidades propias de cada 
artista o del equipo artístico en general, su instrucción en el oficio correspondiente, o 
las características y rasgos que desde los puntos de vista del casting u otros procesos de 
selección adelantados por el productor, les hacen idóneos o cuando menos competentes 
para participar en la coproducción.

Artículo 7°. Modificación del artículo 2.10.1.10. del Título 1 de la Parte X del Libro 2 
del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.10.1.10. Participación artística y técnica en las producciones y 
coproducciones nacionales de cortometraje nacional. La participación mínima de 
personal artístico y técnico colombiano en las producciones y coproducciones nacionales 
de cortometraje se regirá de acuerdo a lo señalado en este artículo:

1.  Participación artística y técnica en las producciones nacionales de cortometraje:
El porcentaje de personal artístico colombiano en las producciones nacionales de 

cortometraje se acreditará con la participación del director de la obra cuando este sea 
colombiano. Si el director es extranjero, se deberán acreditar dos (2) cargos de los señalados 
en la tabla del artículo 2.10.1.5. de este Decreto, según el tipo de obra de que se trate.

El porcentaje de personal técnico colombiano en las producciones cinematográficas 
nacionales de cortometraje se acreditará con la participación de un (1) cargo de los 
señalados en la tabla del artículo 2.10.1.6., según el tipo de obra de que se trate.

2.  Participación artística en las coproducciones nacionales de cortometraje:
El porcentaje de personal artístico colombiano en las coproducciones nacionales 

de cortometraje se acreditará con la participación del director de la obra cuando este 
sea colombiano. Si el director es extranjero, se deberán acreditar tres (3) cargos de los 
señalados en la tabla a continuación:

Autor del guion o adaptador Autor de la música original Un (1) actor principal
Montajista Diseñador de personajes Editor jefe de sonido

Director de arte o diseñador de 
la producción Diseñador o jefe de sonido Director de fotografía

Un (1) animador principal 
(Animación) 

Diseñador de layouts (Anima-
ción) 

Diseñador de escenarios (Anima-
ción)

Un (1) actor de voz principal 
(Animación)

Dibujante del story board (Ani-
mación) Graficador (Documental)

(Un (1) actor, en caso de pues-
tas en escena (Documental) Investigador (Documental)

Locutor, voz en off o narrador, 
quien puede ser uno de los persona-

jes documentados (Documental)

Parágrafo 1°. Las personas con las cuales se acredita la participación a la que se 
refiere el presente artículo deben desempeñarse en cargos diferentes.

Parágrafo 2°. Las coproducciones nacionales de cortometraje no requieren la 
participación de personal técnico colombiano.

Parágrafo 3°. La duración mínima del cortometraje nacional es de 7 minutos conforme 
a lo establecido en la Ley 814 de 2003, y en todo caso, inferior a 70 minutos para pantalla 
de cine o a 52 minutos para televisión, según señala la Ley 397 de 1997.

Artículo 8°. Modificación del artículo 2.10.1.13. del Título 1 de la Parte X del Libro 2 
del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así:

Artículo 2.10.1.13. Homologación de cargos. Las denominaciones de los cargos del 
personal artístico y técnico colombiano que se acrediten para el reconocimiento de la 
nacionalidad de una obra cinematográfica serán las mismas establecidas en los artículos 
precedentes. En caso de emplear denominaciones sinónimas u homólogas en los créditos, 
la entidad competente podrá requerir que se aporten las razones o argumentos por los 
cuales la denominación sinónima u homóloga empleada corresponde al cargo que se 
pretende acreditar. En ningún caso se admitirán denominaciones que correspondan a 
cargos distintos al que se acredita, ni cuando no sea clara la correspondencia entre el cargo 
acreditado y la denominación sinónima u homóloga empleada.

En casos excepcionales, la entidad competente podrá homologar los cargos requeridos 
por este decreto para que la obra cinematográfica sea considerada producción o coproducción 
nacional cuando se trate de nuevos cargos o funciones dadas por el desarrollo tecnológico, 
o cuando por condiciones especiales participen colombianos en otros cargos o funciones 
sin cumplir taxativamente con los cargos establecidos en este decreto, pero garantizando 
la participación nacional con las mismas o superiores condiciones a los previstos en la 
norma.

Parágrafo 1°. En los casos en que debido a las características de la obra no sea posible 
acreditar los cargos aquí establecidos, la entidad competente podrá validar la nacionalidad 
siempre y cuando se dé cumplimiento a las participaciones económica, artística y técnica 
establecidas en la Ley 397 de 1997.

Parágrafo 2°. Los créditos en pantalla deben ser veraces, ya que son fundamento 
para determinar la nacionalidad de la obra. La no correspondencia entre los· créditos y la 
documentación presentada para solicitar la certificación de nacionalidad será motivo para 
el rechazo de esta.

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. Este decreto modifica los artículos 2.10.1.2, 
2.10.1.4, 2.10.1.5, 2.10.1.6, 2.10.1.7, 2.10.1.8, 2.10.1.10 y 2.10.1.13. del Decreto 1080 de 
2015. El presente decreto rige tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Cultura,

Pedro Felipe Buitrago Restrepo.

suPerintendencias

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0243 DE 2021
(mayo 18)

por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la 
Resolución número 047 de 29 de enero de 2021 “Por la cual se determinan los valores 
de los pagos de subsidio en dinero de las Cajas de Compensación Familiar respecto del 
porcentaje obligatorio del cincuenta y cinco por ciento (55%) de la vigencia 2020, se 

ordenan unas transferencias de excedentes y se autoriza el uso de los mismos”.
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus facultades legales y en 

especial las conferidas por el Decreto 2595 del 13 de diciembre de 2012, la Ley 789 del 
27 de diciembre de 2002, la Ley 49 de 1990, el Decreto Ley 1769 del 27 de junio de 
2003, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 1071 de 2015, 
la Ley 1780 de 2015 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1.  ANTECEDENTES
Las Cajas de Compensación Familiar son corporaciones sometidas a la supervisión, 

inspección, control y vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar de 
conformidad con el numeral 1 del artículo 3° del Decreto Ley 2150 del 30 de diciembre de 
1992, concordante con el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 
2002 y el artículo 1 del Decreto 2595 de 2012.

Así, al Superintendente del Subsidio Familiar en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 2.1.1.1.1.6.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1077 del 26 de mayo de 2015, le 
concierne expedir cada año, a más tardar el treinta y uno (31) de enero de cada anualidad, 
las certificaciones correspondientes al Cuociente Nacional y a los Cuocientes Particulares 
y fijar mediante resolución el porcentaje que deba aportar mensualmente cada una de las 
Cajas de Compensación Familiar con destino al Fondo de Subsidio de Vivienda de Interés 
Social (FOVIS).

El artículo 9° del Decreto Ley 1769 del 27 de junio de 2003, otorga al Superintendente 
del Subsidio Familiar la facultad para establecer las transferencias de recursos entre las 
Cajas de Compensación Familiar cuando los aportes empresariales lleven a superar los 
límites anuales en el Cociente Departamental establecidos en dicho decreto.
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En cumplimiento de las competencias y facultades otorgadas por el legislador, esta 
Superintendencia expidió la Resolución número 046 de 2021 “Por la cual se establece el 
Cociente Departamental, se fija la Cuota Monetaria por departamento y se determinan 
las Cajas de Compensación Familiar cuyos excedentes se aplicaron para aumentar los 
subsidios en los programas de inversión social y, se certifican el Cociente Nacional y 
Particular de Recaudos correspondiente a las Cajas de Compensación Familiar para 
determinar la trasferencia al Fondo Obligatorio de Vivienda de Interés Social (FOVIS), 
Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante (Fosfec) y Fondo para la Atención Integral a la Niñez y Jornada 
Escolar Complementaria (Foniñez), para el año 2021”. 

En concordancia con lo resuelto en la Resolución 046 de 2021, se emitió seguidamente 
la Resolución número 047 de 29 de enero de 2021 “Por la cual se determinan los valores 
de los pagos de subsidio en dinero de las Cajas de Compensación Familiar respecto del 
porcentaje obligatorio del cincuenta y cinco por ciento (55%) de la vigencia 2020, se 
ordenan unas transferencias de excedentes y se autoriza el uso de los mismos”.

El acto administrativo sub examine fue debidamente notificado el día 30 de enero 
de 2021 a las Cajas de Compensación Familiar que operan en el territorio nacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

2.  RECURSOS DE REPOSICIÓN
2.1.  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAQUETÁ (COMFACA)
La Caja de Compensación Familiar del Caquetá, en adelante Comfaca, en escrito 

radicado bajo el número 1-2021-002827 del 12 de febrero de 2021, a través de su 
Representante Legal César Augusto Trujillo Barreto, dentro del término legal interpuso 
recurso de reposición contra la Resolución 047 de 2021, en los siguientes términos:

“(…) 
De acuerdo con la Resolución número 0047 del 29 de enero de 2021 de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, existe dicotomía del método del cálculo para 
determinar los excedentes del 55% con corte a 31 de diciembre de 2020 entre lo que 
estableció la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Caja de Compensación Familiar 
del Caquetá (Comfaca), toda vez que, en la resolución en mención no se tuvo en cuenta la 
apropiación por concepto de FOVIS Voluntario correspondiente al 1% del valor total de 
los Aportes del 4%.

A continuación, se ilustra un cuadro comparativo entre el cálculo de los excedentes del 
55% determinado por la Resolución 0047/2021 y Comfaca:

Aportes del 4% 28.352.522.596,00 28.352.522.596,00 0,00
Menos: provisiones de Ley 8.576.638.083,80 8.860.163.309,80 283.525.226,00
8% Administracion 2.268.201.808,00 2.268.201.808,00 0,00
6% FONIÑEZ 1.701.151.355,00 1.701.151.355,00 0,00
4% FOSFEC 1.134.100.903,00 1.134.100.903,00 0,00
5% FOSYGA 1.417.626.129,80 1.417.626.129,80 0,00
6.25% SALUD LEY 1438 DE 2011 1.772.032.662,00 1.772.032.662,00 0,00
1% SUPERSUBSIDIO 283.525.226,00 283.525.226,00 0,00
1% FOVIS VOLUNTARIO 0,00 283.525.226,00 283.525.226,00

Saldo para subsidio en Dinero y servicios 19.775.884.512,20 19.492.359.286,20 -283.525.226,00
Menos Calculo del 55% pago subsidio en Dinero: 10.876.736.481,71 10.720.797.609,00 -155.938.872,71
Cuota Monetaria ley 21 8.305.434.847,00 8.305.434.847,00 0,00
Persona a cargo 19-23 años -FOSFEC  ley 789 2002 
(Cta. 610507)* 1.053.854.404,00 1.053.854.404,00 0,00

Sub. Para Transferencia (diferencia del 55%) 1.517.447.230,71 1.361.508.358,00 -155.938.872,71

CONCEPTO CALCULO 55% 
RES.0047/2021

CALCULO 55% 
COMFACA DIFERENCIA

Del cuadro anterior se puede observar que existe diferencia de ciento cincuenta 
y cinco millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 
($155.938.872) del cálculo del 55% entre lo establecido por la Supersubsidio vs. 
Comfaca; donde la Supersubsidio mediante Resolución 047 de 2021 estableció el valor 
de mil quinientos diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos treinta 
pesos ($1.517.447.230) y la Caja de Compensación Familiar del Caquetá calculó como 
excedentes del 55% el valor de mil trescientos sesenta y un millones quinientos ocho mil 
trecientos cincuenta y ocho pesos ($1.361.508.358) valor reportado a la Supersubsidio 
mediante reporte CCF0133-024A122020, tal como lo podemos observar del dato extraído 
de SIGER:

La diferencia de los ciento cincuenta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil 
ochocientos setenta y dos pesos ($155.938.872) para Comfaca están dentro del saldo 
disponible para subsidiar en los servicios subsidiados vía subsidio a la demanda y subsidio 
a la oferta; es decir la Caja lo registró y lo tomó como saldo para obras y programas 
de beneficio social, valor reportado mensualmente a la Supersubsidio mediante reporte 
CCF0133-024A122020, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Que tal discrepancia se genera por cuanto en el informe presentado por Comfaca se 
tuvo en cuenta el FOVIS por un valor de $283.525.226, y en la resolución recurrida no se 

tuvo en cuenta tal concepto, es de indicar que para calcular el fovis (sic) voluntario tuvo 
en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 del 2015 que dice:

(…)

De lo anterior, se concluye, que el FOVIS voluntario es una facultad discrecional 
que, ha dado el legislador para aumentar el Fondo, acorde con su capacidad financiera, 
y se regirá por lo descrito para este aspecto en el Decreto 1077 del 2015, por ende, en 
uso de esa facultad Comfaca realizó la constitución de este Fondo como lo reportó en la 
información financiera enviada a esta Superintendencia previamente, razón por la cual 
considera este Despacho que la Resolución número 0047 del 29 enero 2021 al no tener 
en cuenta el valor de $283.525.226 equivalente al FOVIS voluntario estaría en contravía 
con lo dispuesto en el literal b) del artículo 26 de la Ley 1780 del 2012, que dispone que 
para fijar la cuota monetaria se debe tener en cuenta las obligaciones de ley dentro de las 
cuales se encuentra el FOVIS. 

PETICION (sic)

Conforme a los argumentos antes expuesto, solicito se sirva reponer en su totalidad 
la Resolución número 0047 del 29 de enero de 2021 expedida por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar “Por la cual se determinan los valores de los pagos de subsidio 
en dinero de las Cajas de Compensación Familiar respecto del porcentaje obligatorio del 
cincuenta y cinco por ciento (55%) de la vigencia 2020, se ordenan unas transferencias 
de excedentes y se autoriza el uso de los mismos”, y en consecuencia se sirva ajustar los 
valores calculados en relación a la Caja de Compensación Familiar del Vaqueta (sic) 
Comfaca respecto al porcentaje del 55% de la vigencia 2020, incluyendo los valores y 
porcentaje del FOVIS.

(…)”

2.2.  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA (COMFAMA)

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, en adelante Comfama, en escrito 
radicado bajo el número 1-2021-002748 del 12 de febrero de 2021, a través de su 
Representante Legal señor Juan Diego Granados Sánchez, dentro del término legal 
interpuso recurso de reposición contra la Resolución número 047 de 2021, en los siguientes 
términos:

“(…) 

I.  MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

La inconformidad se centra en los valores determinados por la Superintendencia 
frente a Comfama en lo respectivo a apropiaciones y excedentes del 55%, dado que 
no corresponden con las cifras reportadas por la Caja a la entidad, generándose una 
diferencia de $208.980.600 en los excedentes. Es así como, revisadas las sumas reportadas 
en la Resolución con cargo a Comfama, se evidencia que la diferencia se debe a que no 
se tuvo en cuenta el reporte negativo de $-379.964.727 asociado al saldo acumulado en el 
período de enero a diciembre de 2020 en las apropiaciones de la reserva legal, ya que el 
ente de vigilancia lo modificó unilateralmente, estableciéndolo en cero.

(…)

De conformidad con lo estatuido en las normas citadas se concluye que: (i) Las 
Cajas deben constituir una reserva de fácil liquidez de acuerdo a la cuantía que señale 
el Consejo Directivo, (ii) El tope máximo de la reserva corresponde a una mensualidad 
del subsidio familiar reconocido en dinero en el semestre inmediatamente anterior y el 
mínimo el 30% de esta suma y (iii) Los recursos para la constitución de la reserva se 
obtienen de la apropiación de hasta un 3% de los aportes recaudados.

En conclusión, la regulación objeto de revisión es de naturaleza especial, de orden 
público y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento, en esa medida se deben observar 
los porcentajes y topes máximos y mínimos consagrados para la apropiación de la reserva 
legal. Por lo anterior, en el siguiente ítem se acreditará el cumplimiento de Comfama de 
la normatividad asociada a la reserva legal.

2.2.  Correcta apropiación de la reserva legal por parte de Comfama.

Tal como se señaló en párrafos precedentes, en el acto recurrido la Superintendencia 
de (sic) Subsidio Familiar modificó de manera unilateral la cifra reportada por Comfama 
de $-379.964.727, asociado (sic)al saldo acumulado en el período de enero a diciembre 
de 2020 en las apropiaciones de la reserva legal, determinándola en cero, generándose 
así una diferencia de $208.980.600 en los excedentes, como se observa en el siguiente 
cuadro comparativo: 
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(…)

Al respecto se debe precisar que, lo señalado por el ente de vigilancia para cambiar 
el valor negativo reportado parte de una interpretación errónea de la información 
suministrada por la Caja y de la normatividad que regula la reserva legal, puesto que 
Comfama aplicó los parámetros consagrados en la ley y, justamente, en cumplimiento de 
la regulación de los topes de la reserva se efectuó el reporte negativo. Para el efecto se 
detallan los parámetros atendidos por la Caja para la determinación de la reserva legal, 
así:

- Conforme al artículo 58 de la Ley 21 de 1982, las Cajas deben establecer la 
reserva legal conforme a lo definido por el Consejo Directivo, el cual no podrá exceder 
del monto de una mensualidad del subsidio familiar reconocido en dinero en el semestre 
inmediatamente anterior, ni ser inferior al treinta por ciento (30%) de esta suma. Los 
recursos se obtendrán de la apropiación de hasta el 3% de los aportes del subsidio en los 
términos del artículo 43 de la mencionada ley.

En aplicación de la directriz normativa descrita se estableció como tope para el 
cálculo de la reserva el monto de una mensualidad del subsidio familiar reconocido 
en dinero en el semestre inmediatamente anterior, por lo que mensualmente se realiza 
el ejercicio del promedio de los últimos 6 meses verificando que no se exceda el límite 
señalado en la norma.

Es así como, al inicio del año 2020 el cálculo de la reserva legal arrojó la suma de 
$25.554.856.978, sin embargo, para el 31 de diciembre de 2020 se fija en $25.174.892.251, 
lo que corresponde a un menor valor de la reserva por -$379.964.727. Por lo que, al 
hacerse el ejercicio del cálculo del tope máximo establecido en el artículo 58, se evidenció 
que el saldo acumulado de la reserva legal en el patrimonio de la Caja excedía el límite 
consagrado en la ley, por lo que se debía ajustar la reserva hasta la cuantía señalada, tal 
como lo señala el párrafo segundo del precitado artículo, a saber:

Los recursos con que se constituya esta reserva legal procederán de la suma a que 
hace referencia el numeral 3 del artículo 43 de la presente ley. Disminuida o agotada la 
reserva, volverá a formarse hasta la cuantía señalada. (Negrillas y subrayas fuera de 
texto).

En consecuencia, el deber legal de Comfama era proceder con el ajuste del valor de 
la reserva para actuar dentro del marco normativo en mención y se trasladó el excedente 
de la reserva mes a mes a los excedentes del 55%, es decir, el valor negativo corresponde 
propiamente a la suma que está por encima del tope legal del artículo 58 de la Ley 21 
de 1982.

De tal manera que, fue en cumplimiento del postulado del artículo 43 y 58 de la Ley 21 
de 1982 y el artículo 2.2.7.5.2.1 del Decreto 1072 de 2015, que Comfama incluyó un valor 
negativo total por -$379.964.727, correspondiente al saldo acumulado en el período de 
enero a diciembre de 2020 en las apropiaciones para reserva legal. Situación que siempre 
fue informada al ente de vigilancia sin que se efectuara ningún reproche, dado que en el 
reporte del formato 3-024 de saldo de obras y programas que se remite mensualmente, 
se discriminó una apropiación de la reserva con tendencia negativa cada mes, es decir, 
en el siguiente recuadro se señala entre paréntesis los meses en que el valor quedaba 
por encima del monto máximo de reserva contemplado en la norma y que, por tanto, 
debía ser descontado del saldo de dicha reserva, de la cual se obtiene la cifra total de 
-$379.964.727, así: 

- En cuanto a las causas que derivaron en el reporte negativo de la reserva 
con el fin de ajustarla al tope máximo legal, estas atienden a la disminución del número 
de afiliados en un 2,45% entre el 2019 y 2020 por la COVID-19, en atención a que la 
emergencia sanitaria impactó directamente en las tasas de desempleo del país y que llevó 
a que un número importante de empresas no pudieran mantener los puestos de trabajo de 
sus colaboradores, afectando así el porcentaje de afiliación de la Caja y en consecuencia 
la apropiación de los aportes de subsidio en dinero. Dicha situación se puede evidenciar 
en la siguiente gráfica:

Corolario de lo indicado se evidencia que (i) La Caja apropia la reserva legal conforme 
a lo establecido en la ley, (ii) el reporte negativo se generó para dar cumplimiento al tope 
máximo ordenado en el artículo 58 de la Ley 21 de 1982, dado que de lo contrario se 
quebrantaría una norma de orden público y (iii) el saldo negativo no se deriva de una 
indebida interpretación o aplicación del cálculo de la cuota monetaria promediada del 
último semestre, sino como consecuencia de la disminución del número de afiliados que a 
su vez impacta en la apropiación de recursos. Debiendo resaltar que la norma en ningún 
caso establece que resulte un ejercicio prohibido el reporte de un saldo negativo, por el 
contrario, establece de manera clara y precisa la necesidad de ajustar la reserva hasta 
que se adecue a la cuantía consagrada en la ley, por lo que se está garantizando el valor 
positivo del monto de la reserva que debemos tener de acuerdo con el artículo 58 de la 
citada ley, esto es, la cifra negativa solo corresponde a la deducción que se debió hacer al 
valor de la reserva para cumplir con el máximo legal.

- Comfama informó en el formato 3-030 Cuota Monetaria el valor que se debía 
disminuir de la reserva legal reportes establecidos por la Superintendencia de (sic) 
Subsidio Familiar; igualmente, en el formato 3-024 de saldo de obras y programas 
que se remite mensualmente. Por lo que la Caja actuó con transparencia y celeridad 
poniendo en conocimiento del ente de control las deducciones que se debieron efectuar en 
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la reserva legal con el fin de dar cumplimiento al límite máximo aplicado por la Caja para 
el cálculo de la reserva dentro de los parámetros del artículo 58 de la Ley 21 de 1982.

Acorde con lo esbozado en los párrafos precedentes, la modificación realizada por la 
Superintendencia de (sic) Subsidio Familiar del saldo negativo a cero implica una grave 
consecuencia, en tanto lleva consigo la violación del tope de la reserva establecido en el 
artículo 58 de la Ley 21 de 1982 y las normas concordantes. Adicionalmente implica que la 
Caja incumpla el orden legal de la reserva y que, para materializar dicho incumplimiento 
al llevar la cifra a cero, tendría que afectar el cálculo de los excedentes del 55% para la 
vigencia 2021 (los cambios en el cálculo del saldo de obras y sus formatos ya reportados), 
la apropiación de Fosfec de las personas a cargo de 19 a 23 años, el cambio en los 
formatos de Fosfec, la apropiación de Ley 115 y modificación en el formato de Ley 115 
reportados en el aplicativo SIREVAC.

(…)
I. PETICIONES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 numeral 1 del CPACA y los motivos 

de inconformidad anteriormente expuestos, solicito que se revoque parcialmente la 
Resolución número 047 del 29 de enero de 2021 en lo relativo a los valores reportados 
para Comfama, aplicando las cifras remitidas por la Caja a la Superintendencia en la 
que se incluye el reporte de la cifra negativa -$379.964.727, correspondiente al saldo 
acumulado en el período de enero a diciembre de 2020 en las apropiaciones para reserva 
legal.

(…)”
2.3  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA (COMFACOR)
La Caja de Compensación Familiar de Córdoba, en adelante Comfacor, en escrito 

radicado bajo el número 1-2021-002840 del 12 de febrero de 2021, a través de su 
Representante Legal señora Martha Saénz Correa, dentro del término legal interpuso 
recurso de reposición contra la Resolución número 047 de 2021, en los siguientes términos:

“(…) 
II. ALCANCE DEL RECURSO
El acto administrativo recurrido se motiva con datos estadísticos y financieros 

contenidos en la Resolución número 046 del 30 de enero de 2021 emanada de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, la cual también fue recurrida, así las cosas, 
por intermedio del presente escrito se pretende de manera respetuosa que su Despacho 
reconsidere en su parte motiva lo siguiente:

i. En el aparte del considerando donde se afirma que el cálculo de los excedentes 
del 55% para Comfacor (…)

(…)
ii. Se solicita por efectos de la conexidad entre los dos actos administrativos 

recurridos, Resolución 046 de 2021 y Resolución número 047 de 2021 emanada de 
la Superintendencia del Subsidio Familiar, no tener en cuenta los datos estadísticos y 
financieros, que dieron origen a las cifras contenidas en el considerando donde se define el 
excedente o déficit del 55% calculado para la vigencia 2020 por valor de $5.512.094.930, 
toda vez que por efectos de la inclusión de la reserva pendiente por registrar por concepto 
de las cuotas monetarias adeudadas ($2.563.974.930), se presentaría un incremento 
en el costo de cuota monetaria Ley 21/Ver columna 7 y por consiguiente una reducción 
($2.563.974.930) en el valor definido para excedentes de 55%, mostrados en el concepto 
de excedente/déficit/Ver columna 10.

(…)
iii. No tener como fundamento lo afirmado en el considerando de la resolución 

recurrida con respecto a cociente particular, porque al prosperar favorablemente 
el recurso interpuesto contra la Resolución número 046 de 2021 expedida por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, es evidente que la consecuencia, es el cambio 
en el cociente particular, ubicándonos por debajo del 100% del cociente nacional, por lo 
cual no estaríamos dentro de la clasificación de las Cajas que superan dicho porcentaje.

(…)
En concordancia con la reposición de la Resolución número 046 de 2021 emanada de 

la SSF y del recurso presentado a través de este escrito, se solicita reponer: 
1) El artículo primero en el ítem donde se hace referencia a Comfacor y recalcular 

el valor de los excedentes del 55%.
El recurso busca dejar sin efectos las siguientes determinaciones de manera parcial y 

en lo referente a las decisiones que impactan las cifras financieras de Comfacor. 
(…)”.
3.  CONSIDERACIONES GENERALES DEL DESPACHO
Con ocasión de los recursos de reposición interpuestos por las Cajas de Compensación 

Familiar Comfaca, Comfama y Comfacor, esta Superintendencia estudiará a continuación 
cada caso en concreto, a fin de establecer su procedencia.

3.1.  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAQUETÁ (COMFACA)
Comfaca presentó recurso de reposición a fin de que esta Superintendencia reponga en 

su “(…) totalidad la Resolución número 0047 del 29 de enero de 2021 (…)”, por cuanto 
la recurrente considera que “(…) existe dicotomía del método del cálculo para determinar 
los excedentes del 55% con corte a 31 de diciembre de 2020 entre lo que estableció la 

Superintendencia del Subsidio Familiar y la Caja de Compensación Familiar del Caquetá 
(Comfaca), toda vez que, en la resolución en mención no se tuvo en cuenta la apropiación 
por concepto de FOVIS Voluntario correspondiente al 1% del valor total de los Aportes 
del 4%”.

A fin de resolver el caso sub examine, debemos traer a colación la normatividad que 
regula el procedimiento para el cálculo de la cuota monetaria, establecido en el artículo 26 
de la Ley 1780 de 2016, teniendo en cuenta que la determinación de excedentes del 55% 
está directamente ligada con dicho cálculo:

Artículo 26. Procedimiento para fijar la cuota monetaria. La cuota monetaria será 
fijada por departamento, por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que 
haga sus veces, en el mes de enero de cada año, aplicando el siguiente procedimiento:

a)  Se toman los aportes empresariales al Sistema del Subsidio Familiar del 
departamento.

b)  Una vez establecidos los aportes señalados en el literal anterior, se descontarán 
las obligaciones de ley a cargo de las Cajas de Compensación Familiar de la jurisdicción, 
y se dividirá este resultado por el total de cuotas de subsidio pagadas por personas a cargo 
beneficiarias en el mismo departamento de la Caja de Compensación Familiar. Para estos 
efectos se considera a Bogotá, D. C., como parte del departamento de Cundinamarca. 
(Negrillas y subrayas fuera de texto original).

La norma antes transcrita es clara al señalar que, para el cálculo de la cuota monetaria 
por departamento, se deben tomar los aportes empresariales de la jurisdicción y a ellos se 
le descontarán las obligaciones de ley a cargo de las Cajas de Compensación Familiar del 
mismo territorio. 

Las obligaciones de ley a cargo de las Cajas de Compensación Familiar corresponden 
a los porcentajes fijados anualmente por la Superintendencia del Subsidio Familiar en 
atención y respeto de la normatividad vigente, para la transferencia al Fondo Obligatorio 
de Vivienda de Interés Social (FOVIS), Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) y Fondo para 
la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (Foniñez), sin que 
se haya otorgado la facultad de incluirse para dicho cálculo los porcentajes apropiados 
voluntariamente por cada una de las Corporaciones, como es el caso del FOVIS Voluntario.

El FOVIS voluntario se encuentra regulado en los artículos 2.1.1.1.1.6.1.2. y 
2.1.1.1.1.6.1.3. del Decreto Único Reglamentario número 1077 de 2015, como una facultad 
discrecional que ha dado el legislador para que las Cajas de Compensación Familiar que no 
están obligadas a constituir el Fondo para el Subsidio de Vivienda de Interés Social puedan 
constituir voluntariamente dicho Fondo, acorde con su capacidad financiera, situación que 
no es desconocida por la recurrente, tal como se puede observar en su escrito. 

 Por lo anterior se concluye que no es posible acceder a la petición de la recurrente, por 
cuanto se reitera: el FOVIS Voluntario no hace parte de los rubros a los que hace referencia 
el literal b) del artículo 26 de la Ley 1780 de 2016, como pretende la recurrente, pues no 
es una obligación legal a cargo de las Cajas de Compensación Familiar sino un fondo de 
carácter optativo, siguiendo los parámetros establecidos en el Decreto 1077 de 2015. 

Así las cosas, dado que no le asiste razón al recurrente y que dichos argumentos no 
cuentan con soporte legal y jurídico, no se accede a su petición.

3.2.  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA (COMFAMA)
La Corporación alega que su inconformidad frente a la Resolución número 047 de 2021 

se “(…) centra en los valores determinados por la Superintendencia frente a Comfama en 
lo respectivo a apropiaciones y excedentes del 55%, dado que no corresponden con las 
cifras reportadas por la Caja a la entidad, generándose una diferencia de $208.980.600 
en los excedentes. Es así como, revisadas las sumas reportadas en la resolución con 
cargo a Comfama, se evidencia que la diferencia se debe a que no se tuvo en cuenta el 
reporte negativo de $-379.964.727 asociado al saldo acumulado en el período de enero a 
diciembre de 2020 en las apropiaciones de la reserva legal, ya que el ente de vigilancia lo 
modificó unilateralmente, estableciéndolo en cero. (…)”.

A continuación, se analizan los argumentos de la Corporación recurrente: 
A) Regulación de la reserva legal conforme a las normas del subsidio familiar. 
Comfama transcribe los artículos 43 y 58 de la Ley 21 de 1982 y el artículo 2.2.7.5.2.1 

del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, para concluir que tal 
regulación es de naturaleza especial, de orden público y, en consecuencia, de obligatorio 
cumplimiento, por lo que, en esa medida, se deben observar los porcentajes y topes 
máximos y mínimos consagrados para la apropiación de la reserva legal. 

Esta Superintendencia concuerda con este argumento por encontrarla ajustada a 
derecho.

B) Correcta apropiación de la reserva legal por parte de Comfama. 
Aduce la recurrente que la Superintendencia del Subsidio Familiar modificó de 

manera unilateral la cifra reportada por Comfama de $-379.964.727, asociado al saldo 
acumulado en el período de enero a diciembre de 2020 en las apropiaciones de la reserva 
legal, determinándola en cero (0), generándose así una diferencia de $208.980.600 en los 
excedentes del 55%.

Considera la recurrente que actuó acorde con lo señalado en el artículo 58 de la Ley 
21 de 1982, pues ajustó el monto de la reserva legal al equivalente a una mensualidad del 
subsidio familiar reconocido en dinero en el semestre inmediatamente anterior, para actuar 
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dentro del marco normativo en mención, y trasladó el excedente de la reserva mes a mes a 
los excedentes del 55%, es decir, el valor negativo corresponde propiamente a la suma que 
está por encima del tope legal del artículo 58 de la Ley 21 de 1982. 

Asimismo, adujo que esta situación siempre fue informada al Ente de vigilancia sin 
que se efectuara ningún reproche, dado que en el reporte del Formato 3-024 de saldo 
de obras y programas que se remite mensualmente, se discriminó una apropiación de la 
reserva con tendencia negativa cada mes, y se obtuvo la cifra total de -$379.964.727, 
para descontar del valor anual de la reserva. Igualmente, la recurrente adujo que el saldo 
negativo no se deriva de una indebida interpretación o aplicación del cálculo de la cuota 
monetaria promediada del último semestre, sino como consecuencia de la disminución del 
número de afiliados, que a su vez impacta en la apropiación de recursos y que, desde su 
punto de vista, la norma no establece que resulte un ejercicio prohibido el reporte de un 
saldo negativo.

Sobre este argumento, encuentra este Despacho que efectivamente el artículo 58 de la 
Ley 21 de 1982, establece:

“Artículo 58. Toda Caja de Compensación Familiar, para atender oportunamente las 
obligaciones a su cargo, constituirá una reserva de fácil liquidez, hasta la cuantía que 
señale su Consejo Directivo, la cual no podrá exceder del monto de una mensualidad 
del subsidio familiar reconocido en dinero en el semestre inmediatamente anterior, ni ser 
inferior al treinta por ciento (30%) de esta suma.

Los recursos con que se constituya esta reserva legal procederán de la suma a que 
hace referencia el numeral 3 del artículo 43 de la presente ley. Disminuida o agotada la 
reserva, volverá a formarse hasta la cuantía señalada.”.

De la lectura de esta disposición se colige que la reserva legal es una provisión 
contable que sirve para proteger el capital de la corporación, que se aplica para respaldar 
el cumplimiento de obligaciones de la Caja de Compensación Familiar, y en especial, por 
su monto y fácil liquidez. En tal sentido, su principal función es garantizar el pago de una 
mensualidad de las cuotas monetarias de subsidio familiar ante cualquier eventualidad.

Ahora, si bien es cierto que la obligación de la Caja de Compensación Familiar es 
mantener la reserva en la cuantía señalada en el artículo 58 transcrito, también lo es que 
dicho ajuste debe ser aprobado por el Consejo Directivo de la corporación, el cual dentro 
de las políticas administrativa y financieras adoptadas en virtud de la función asignada 
en el artículo 1º de la Ley 21 de 1982, puede determinar el traslado presupuestal que 
considere, sin que por esto se constituya en una “desapropiación” de los recursos 
destinados a conformar la reserva legal que se tenga que reflejar en el cálculo de la cuota 
monetaria departamental de la vigencia inmediatamente siguiente.

En tal sentido, el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 21 de 1982 prevé que se destine 
hasta el 3% del monto de los aportes recaudados para la “construcción de la reserva 
legal de fácil liquidez”. La misma ley en su artículo 58 consagra que dicha reserva puede 
disminuirse bien para ajustarse al monto establecido legalmente o por el cumplimiento de 
obligaciones de la Caja de Compensación Familiar, pero una vez disminuida o agotada, 
esta reserva debe formarse de nuevo hasta la cuantía legal. 

Así las cosas, se deberá destinar recursos para la construcción de la reserva legal, 
caso en la cual el registro es positivo; o no se destinan porque no se requiere para su 
construcción, porque ya está constituida, es decir, la destinación corresponderá a cero (0).

En este caso particular, la recurrente afirma que mes a mes efectuó el traslado de los 
valores que superaban el monto máximo de la reserva legal a los excedentes del 55%. Es 
decir, ya estaba disminuida la reserva por un traslado presupuestal, como corresponde, 
razón por la cual no es procedente hacer ningún reproche a la Corporación ni por el 
traslado, ni por la causa de la disminución en el valor equivalente a una mensualidad del 
subsidio familiar reconocido en dinero en el semestre inmediatamente anterior.

C) Comfama informó en el formato 3-030 Cuota Monetaria el valor que se 
debía disminuir de la reserva legal reportes establecidos por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar; igualmente, en el Formato 3-024 de saldo de obras y programas 
que se remite mensualmente. 

De acuerdo con lo manifestado por la recurrente, Comfama actuó con transparencia y 
celeridad poniendo en conocimiento del Ente de Control las deducciones que se debieron 
efectuar en la reserva legal con el fin de dar cumplimiento al límite máximo aplicado por 
la Caja para el cálculo de dicha reserva dentro de los parámetros del artículo 58 de la Ley 
21 de 1982.

Por lo anterior, considera la recurrente que aplicando cero (0) a la apropiación de 
la reserva legal, esta Superintendencia propicia la infracción del artículo 58 citado y la 
afectación del cálculo de los excedentes del 55% para la vigencia 2021 (los cambios en el 
cálculo del saldo de obras y sus formatos ya reportados), la apropiación de FOSFEC de las 
personas a cargo de 19 a 23 años, el cambio en los formatos de FOSFEC, la apropiación 
de Ley 115 de 1994 y la modificación en el formato de Ley 115 reportados en el aplicativo 
SIREVAC, lo que además genera que la información contable de la Caja presente 
diferencias e inexactitudes con la información que se reporta ante la Superintendencia, 
teniendo en cuenta que la Caja ya surtió todo el proceso de cierre financiero de la vigencia 
anterior y la información financiera se encuentra en auditoría por parte de la revisoría 
fiscal. 

Al respecto es procedente manifestar que no es cierto que esta Superintendencia, 
al tener en cuenta que COMFAMA no destinó recursos del monto recaudado por pago 
de aportes parafiscales del 4% sobre la nómina de los empleadores, esté propiciando la 

infracción del artículo 58 de la Ley 21 de 1982, pues en ningún momento ha señalado u 
ordenado a la Corporación recurrente que no ajuste el valor de la reserva legal al monto 
legalmente establecido y tampoco reprochó el traslado presupuestal que de dichos valores 
realizó la Caja con la debida aprobación de su Consejo Directivo.

No obstante, los valores negativos registrados producto del ajuste a la reserva legal, no 
se tuvieron en cuenta para el cálculo de la cuota monetaria en el departamento de Antioquia 
para la vigencia 2021, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3° del Decreto 
Ley 1769 de 2003 y 26 de la Ley 1780 de 2016, en los cuales se señala el procedimiento 
que debe acatar esta Superintendencia para fijar la cuota monetaria departamental. Dicho 
procedimiento determina que a los aportes empresariales realizados al Sistema del Subsidio 
Familiar de cada departamento se deben descontar las obligaciones de ley a cargo de las 
Cajas de Compensación Familiar de la jurisdicción. 

De tal forma que en lo concerniente a la reserva legal, se deberá acatar el límite 
establecido en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 21 de 1982 y, al arrojar un saldo 
negativo, lo que se refleja es una desapropiación, lo cual no es concordante con lo 
determinado en la norma en mención. 

Entonces, en cumplimiento de la normatividad vigente, esta Superintendencia al 
realizar el cálculo para la liquidación de la cuota monetaria para la vigencia 2021, tomó los 
aportes empresariales y de ellos, descontó las obligaciones de ley, que corresponden a las 
apropiaciones normales a las cuales se encuentran obligadas las Cajas de Compensación 
Familiar. 

En tal sentido, no le ha sido otorgada la facultad a la Superintendencia que, para el 
cálculo de la cuota monetaria, se tengan en cuenta las desapropiaciones que las Cajas 
realicen en su interior. 

Por las razones antes expuestas, se desestimará el recurso de reposición interpuesto 
por Comfama.

2.3.  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA (COMFACOR)
Comfacor en su escrito solicitó se reponga la Resolución número 047 de 2021, por 

cuanto esta se funda en la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar 
para el cálculo de la cuota monetaria para la vigencia 2021, la cual fue fijada mediante 
Resolución número 046 de 29 de enero de la presente anualidad. 

Es menester señalar que la Resolución 046 de 2021 fue sujeto de recursos de reposición, 
los cuales fueron resueltos en Resolución número 0222 de 11 de mayo de 2021, en la cual 
se decidió modificar los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° y 10 del acto administrativo 
inicial.

En virtud de la corrección de la información realizada por la Caja de Compensación 
Familiar de Córdoba (Comfacor), y de acuerdo con la documentación presentada que 
soporta el cambio de la misma inicialmente reportada, una de las consecuencias de este 
ajuste es la disminución de los dineros disponibles como recursos del 55%. Así mismo, 
los cambios efectuados en el cociente nacional como particular tienen efecto sobre la 
Resolución número  047 de 2021. 

Por lo anterior, se accede a las peticiones contenidas en el recurso de reposición 
incoado por Comfacor y, en tal sentido, se procederá realizar un nuevo cálculo para estos 
excedentes, en concordancia y coherencia con lo resuelto en la Resolución número 0222 
de 11 de mayo de 2021. 

En virtud de lo anteriormente señalado, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. No acceder a lo solicitado en los recursos interpuestos en contra de la 
Resolución número 0047 del 29 de enero de 2021, por la Caja de Compensación Familiar 
del Caquetá (Comfaca) y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Reponer la Resolución número 0047 del 29 de enero de 2021, en atención 
a lo manifestado en el recurso presentado por la Caja de Compensación Familiar de 
Córdoba (Comfacor), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

Artículo 3°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 0047 del 29 de 
enero de 2021, el cual quedará así: 

Artículo primero. Determinar conforme a la información financiera suministrada por 
los entes vigilados con corte a 31 de diciembre de 2020, que las Cajas de Compensación 
Familiar cuyos pagos de subsidio en dinero no superaron y presentaron excedentes del 
porcentaje obligatorio del cincuenta y cinco por ciento (55%) de los ingresos (descontadas 
las apropiaciones de ley), son las que se relacionan en el siguiente cuadro: 

CCF
CAJA DE COM-

PENSACIÓN 
FAMILIAR

55% Calculado Total Monetario Excedente

Cuociente 
particular 
vs. Nacio-

nal

3 COMFENALCO 
ANTIOQUIA 121.432 601.514 114.670.257.621 6.762.343.893 93,5%

4 COMFAMA 355.729.574.907 317.708.813.493 38.020.761.414 94,5%

5 CAJACOPI BA-
RRANQUILLA 25.078.786.530 18.336.660.602 6.742.125.928 75,8%

6 COMBARRAN-
QUILLA 46.639.982.969 43.764.351.540 2.875.631.429 70,1%
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CCF
CAJA DE COM-

PENSACIÓN 
FAMILIAR

55% Calculado Total Monetario Excedente

Cuociente 
particular 
vs. Nacio-

nal

7 COMFAMILIAR 
ATLÁNTICO 68.373.543.580 66.099.398.326 2.274.145.254 69,7%

8 COMFENALCO 
CARTAGENA 63.326.635.426 57.994.077.242 5.332.558.184 70,0%

9 COMFAMILIAR 
CARTAGENA 18.933.995.978 15.283.849.855 3.650.146.123 103,0%

10 COMFABOY 51.729.756.655 46.953.434.165 4.776.322.490 78,1%

11  COMFAMILIA-
RES CALDAS 44.015.871.218 41.627.186.075 2.388.685.143 82,0%

13 COMFACA 10.876.736.481 9.359.289.251 1.517.447.230 92,4%
14 COMFACAUCA 36.939.888.975 32.317.971.078 4.621.917.897 92,6%
15 COMFACESAR 42.762.205.620 39.603.779.716 3.158.425.904 79,3%
16 COMFACOR 38.980.091.989 36.031.971.992 2.948.119.997 95,7%
21 CAFAM 143.044.255.999 136.273.292.956 6.770.963.043 132,3%
22 COLSUBSIDIO 300.752.763.912 296.936.450.493 3.816.313.419 121,7%
24 COMPENSAR 303.324.111.975 252.955.307.355 50.368.804.620 138,3%
30 COMFAGUAJIRA 22.206.757.787 20.210.167.977 1.996.589.810 84,3%

32 COMFAMILIAR 
DEL HUILA 34.558.653.763 30.187.551.598 4.371.102.165 98,1%

33 CAJAMAG 42.123.115.748 38.942.161.298 3.180.954.450 81,7%
34 COFREM 50.544.165.767 49.389.538.536 1.154.627.231 86,4%

35 COMFAMILIAR 
NARIÑO 37.019.430.388 32.629.039.493 4.390.390.895 95,2%

36 COMFAORIENTE 18.925.941.297 15.752.970.515 3.172.970.782 85,2%
37 COMFANORTE 26.709.773.991 23.898.292.996 2.871.480.995 70,6%
38 CAFABA 8.686.816.186 6.618.204.819 2.068.611.367 105,0%
39 CAJASAN 44.168.695.703 40.464.877.152 3.703.818.551 83,6%

40 COMFENALCO 
SANTANDER 58.194.917.871 54.925.761.078 3.269.156.793 89,0%

41 COMFASUCRE 20.172.533.460 18.542.448.704 1.630.084.756 88,9%

43 COMFENALCO 
QUINDÍO 22.196.118.592 19.270.250.708 2.925.867.884 92,2%

44  COMFAMILIAR 
RISARALDA 50.774.406.654 46.025.556.121 4.748.850.533 89,3%

48 COMFATOLIMA 13.708.188.479 13.527.847.694 180.340.785 78,5%

50  COMFENALCO 
TOLIMA 34.392.429.717 30.256.613.116 4.135.816.601 76,3%

56  COMFENALCO 
VALLE 90.901.222.926 75.611.702.984 15.289.519.942 95,8%

57 COMFANDI 160.771.037.181 150.381.695.010 10.389.342.171 89,6%

63 COMFAMILIAR 
PUTUMAYO 8.393.073.609 7.219.746.446 1.173.327.163 103,3%

64 CAJASAI 4.545.984.449 3.853.033.452 692.950.997 98,8%
65  CAFAMAZ 2.160.799.746 1.907.536.377 253.263.369 73,6%

67 COMFIAR ARAU-
CA 8.319.070.389 7.787.325.198 531.745.191 108,3%

68 COMCAJA 4.850.470.831 4.171.632.205 678.838.626 168,7%

68  COMFACASA-
NARE 14.382.972.922 14.347.753.511 35.219.411 107,2%

Artículo 4°. Modificar el artículo segundo de la Resolución número 0047 del 29 de 
enero de 2021, el cual quedará en los siguientes términos: 

Artículo segundo. Establecer conforme a la información financiera suministrada por 
los entes vigilados con corte a 31 de diciembre de 2020, que las Cajas de Compensación 
Familiar cuyos pagos de subsidio en dinero superaron el porcentaje obligatorio del 
cincuenta y cinco por ciento (55%) de los ingresos (descontadas las apropiaciones de 
ley), son las que se relacionan en el siguiente cuadro:

CCF
CAJA DE COM-

PENSACIÓN 
FAMILIAR

55% Calculado Total Mone-
tario Déficit

Cuociente 
particular vs. 

Nacional

2 CAMACOL 3.961.024.204 4.389.651.861 -428.627.657 67,7%
26 COMFACUNDI 7.281.771.961 8.280.298.915 -998.526.954 64,3%
29 COMFACHOCÓ 8.755.871.309 8.963.751.049 -207.879.740 73,7%
46 CAFASUR 1.133.432.708 1.427.423.946 -293.991.238 56,1%

Artículo 5°. Confírmense en su totalidad los artículos tercero y cuarto de la 
Resolución número 0047 del 29 de enero de 2021, en consideración a que no fueron objeto 
de los recursos interpuestos ni se ven afectados por las modificaciones introducidas en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 6°. Notifíquese el contenido de la presente resolución a los Directores 
Administrativos de las Cajas de Compensación Familiar, a las direcciones físicas 
o electrónicas registradas de acuerdo con las manifestaciones recibidas en esta 
Superintendencia. Lo anterior, haciéndoles saber que contra esta no procede recurso 
alguno.

En caso de que no pudiere hacerse la notificación personal, deberá surtirse por aviso, 
de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de esta Superintendencia, 
el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián R. Molina Gómez.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Consejo Nacional de Estupefacientes

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001 DE 2021

(abril 29)
por la cual se aprueba el presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social 

y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) para la vigencia fiscal 2022.
El Consejo Nacional de Estupefacientes, en ejercicio de sus facultades, en especial 

de las conferidas por los artículos 2.5.5.11.1 y 2.5.5.11.6 del Decreto 1068 de 2015, y de 
conformidad con las reglas fijadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes para la 
elaboración y aprobación del presupuesto del Frisco mediante la Resolución 006 de 2016, 
modificada por la Resolución 0002 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de 

Extinción de Dominio, establece que “el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social 
y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), es una cuenta especial sin personería 
jurídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE, sociedad 
de economía mixta del orden nacional, autorizada por la ley, de naturaleza única y 
sometida al régimen de derecho privado de acuerdo con las políticas trazadas por el 
Consejo Nacional de Estupefacientes o su equivalente, con el objetivo de fortalecer el 
sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención 
y reparación a las víctimas de actividades ilícitas, y todo aquello que sea necesario para 
tal finalidad”;

Que el inciso primero del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, el cual fue modificado 
por el artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, señala que: “Los bienes sobre los que se 
declare la extinción de dominio, los recursos provenientes de la enajenación temprana y 
los recursos provenientes de la productividad de los bienes administrados, descontando 
aquellos destinados para el pago gradual y progresivo de los pasivos de dicho Fondo, 
los recursos que sean indispensables para el funcionamiento de la entidad encargada 
de la administración de los bienes, y las destinaciones específicas previstas en la ley, 
se utilizarán a favor del Estado y serán destinados así: en un veinticinco por ciento 
(25%) a la Rama Judicial, en un veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de 
la Nación, en un diez por ciento (10%) a la Policía Judicial de la Policía Nacional para 
el fortalecimiento de su función investigativa y el cuarenta por ciento (40%) restante 
para el Gobierno nacional, quien reglamentará la distribución de este último porcentaje, 
destinando una parte a infraestructura penitenciaria y carcelaria”;

Que la citada disposición contempla, adicionalmente, que una vez decretada la extinción 
de dominio de los bienes localizados en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, estos deberán ser entregados a la Gobernación Departamental, al igual que 
los rendimientos y frutos que se generen antes de la declaratoria de extinción de dominio. 
precisando que estos bienes serán destinados prioritariamente a programas sociales que 
beneficien a la población raizal;

Que el artículo 282 de la Ley 1955 de 2019 señala que los recursos líquidos derivados 
de los bienes extintos que no hayan sido entregados por las FARC-EP en los términos del 
artículo 2º del Decreto Ley 903 de 2017, tendrán como destinación el Fondo de Reparación 
para las Víctimas de la Violencia al que se refiere la Ley 1448 de 2011, a excepción de los 
predios rurales de los que trata el inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014. 
La Fiscalía General de la Nación determinará los bienes que se encuentran vinculados 
a procesos de extinción de dominio que no correspondan al inventario de que trata el 
Decreto Ley 903 de 2017;

Que el artículo 2.5.5.11.3 del Decreto 1068 de 2015, establece que los predios sobre 
los que se declare extinción de dominio, cuya destinación específica sean programas 
determinados en Leyes especiales, incluyendo aquellas establecidas en la Ley 30 de 1986, 
en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 2897 de 2011 y en la Ley 1448 de 2011, 
no serán objeto de comercialización por parte del administrador del Frisco y serán asignados 
por parte del Comité de que trata el artículo 2.5.5.5.4 de dicho decreto, de conformidad con 
el reglamento que para tal fin establezca el órgano en cuestión, advirtiendo que, cuando las 
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leyes especiales indiquen que la destinación específica recae sobre recursos líquidos, estos 
se proyectarán en el presupuesto anual del Frisco por parte de su administrador y, una vez 
aprobado por CNE, se girarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que, una 
vez apropiados por el mismo, se distribuyan en los porcentajes citados en el artículo 91 de 
la Ley 1708 de 2014;

Que de conformidad con el artículo 2.5.7.2 del referenciado decreto, el 40% de los 
recursos a favor del Gobierno nacional de que trata el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, 
modificado por el artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, se distribuirá de la siguiente manera:

“Un cinco por ciento (5%) para la infraestructura penitenciaria y carcelaria que se 
girará a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Un quince por ciento (15%) para sufragar los gastos requeridos para la recepción, 
administración, saneamiento, alistamiento, sostenimiento y disposición de los bienes 
inventariados por las FARC EP, de que trata el artículo 3º del Decreto Ley 903 de 2017 y 
los Decretos 1407 y 1535 de 2017 incluyendo los gastos necesarios para la constitución y 
funcionamiento del Patrimonio Autónomo, así como la remuneración a la que tiene derecho 
el administrador por el ejercicio de su gestión, de conformidad con su régimen jurídico, 
teniendo como referencia el costo promedio de un encargo fiduciario de administración 
que arroje el mercado. Para estos efectos el administrador del Frisco realizará los ajustes 
presupuestales y contables pertinentes.

Un veinte por ciento (20%) será destinado a los programas especiales que el Gobierno 
determine”;

Que el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015, en relación con los recursos 
provenientes de procesos de extinción de dominio, dispone que la Sociedad de Activos 
Especiales (SAE) S.A.S. o quien haga sus veces como administrador del Frisco, asignará 
anualmente a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas el cinco por ciento 
(5%) del total de la suma recaudada durante cada año, de acuerdo con los conceptos 
determinados por la misma norma;

Que el numeral 5 del artículo 12 de la Ley 731 de 2002, “Por la cual se dictan normas 
para favorecer a las mujeres rurales”, establece que los recursos del Fondo de Fomento 
para las Mujeres Rurales (FOMMUR), estarán constituidos entre otros, por los “bienes 
muebles e inmuebles y recursos sobre los cuales se declare la extinción de dominio que 
hayan ingresado al fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el 
crimen organizado, que sean asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de 
conformidad con los reglamentos, para financiar programas y proyectos de esta ley afines 
a los contemplados en el artículo 26 de la Ley 333 de 1996”;

Que el artículo 9° de la Resolución número 006 del 3 de mayo de 2016 del Consejo 
Nacional de Estupefacientes, “Por la cual se fijan reglas para la elaboración y aprobación 
del presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 
Organizado (Frisco) y se crea un comité técnico”, dispone que: “[l]as modificaciones 
presupuestales requeridas con posterioridad a la aprobación del presupuesto, deberán 
solicitarse al Consejo Nacional de Estupefacientes por parte del administrador del 
Frisco, indicando detalladamente los movimientos y sus correspondientes justificaciones. 
De estas solicitudes de modificación se dará traslado al comité de que trata el artículo 7° 
anterior con los fines ahí previstos”;

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 2.5.5.11.6. del Decreto 1068 
de 2015, mediante correo electrónico de sjordan@saesas.gov.co del 15 de marzo de 2021, 
la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., radicó ante la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Estupefacientes, al correo electrónico secretaria.cne@minjusticia.gov.co, el 
Anteproyecto de presupuesto Frisco - Vigencia 2022, documento al que posteriormente se 
le asignó el número de Radicado Interno MJD-EXT21-0012722 de 16 de marzo de 2021;

Que el Comité Técnico del CNE, tal como consta en el Acta número 1 del 21 de abril 
2021, consideró que el Anteproyecto de Presupuesto Frisco para la vigencia fiscal 2022, 
se encuentra estructurado de forma adecuada y, por consiguiente, procedió a elaborar el 
informe jurídico y técnico de que trata el artículo 7° de la Resolución 006 de 2016;

Que la Secretaría Técnica, mediante correo electrónico del 27 de abril de 2021, 
convocó a los miembros del CNE a sesión virtual extraordinaria para el día 29 de abril de 
2021, con el objeto de aprobar el Proyecto de Presupuesto Frisco para la vigencia fiscal 
2022, presentado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) S.A.S., adjuntando para 
tal efecto la propuesta en cuestión y el informe jurídico y técnico elaborado por el Comité 
Técnico del CNE-Frisco;

En consideración de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social 
y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) para la Vigencia Fiscal 2022, así:

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución a los miembros del Consejo Nacional 
de Estupefacientes, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) S.A.S., al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (FOMMUR), al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional 
y al Ministerio del Interior.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
La Presidenta (D),

Diana Abaunza Millares.
El Secretario Técnico,

Andrés Orlando Peña Andrade.
(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la 
Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución número 068 de abril de 2021 
expedida por la Contaduría General de la Nación, para el reporte de la información 
financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) 
de la Categoría Información Contable Pública - Convergencia, correspondiente al periodo 

enero-marzo de 2021, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las que le confieren los literales c) y g) del artículo 3º de la Ley 298 de 
1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016, 

modificado por las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 
2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de diciembre de 2020, 
se establece los formularios de la información a reportar, los requisitos y plazos para el 
reporte de información a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades 
sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;

Que mediante la Resolución número 037 de 2017 (que derogó la Resolución 743 de 
2013 y sus modificaciones), expedida por la Contaduría General de la Nación, se regula el 
Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o 
Administran Ahorro del Público;

Que mediante la Resolución número 414 de 2014 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el marco normativo aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que 
no captan ni administran ahorro del público;

Que mediante la Resolución número 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el Marco Normativo para Entidades de Gobierno;

Que mediante la Resolución número 461 de 2017 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el Marco Normativo para Entidades en Liquidación y se dictan otras disposiciones;

Que el Gobierno nacional expidió los Decretos números 417 del 17 de marzo de 2020 
y 637 del 6 de mayo de 2020, mediante los cuales se declaró la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio colombiano con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19;

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 206 del 26 de febrero de 2021, 
por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 
económica segura;

Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19;

Que mediante la Resolución número 109 de junio 17 de 2020, expedida por la 
Contaduría General de la Nación, se incorporó en la categoría Información Contable Pública 
Convergencia (ICPC), un nuevo Formulario denominado CGN2020_004_COVID_19, el 
cual tiene por objeto mostrar, al país y a la comunidad en general, la forma como se están 
utilizando los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria, este debe reportarse 
trimestralmente y hasta cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus COVID-19;

Que las subcuentas y valores a incorporar en el Formulario CGN2020_004_COVID_19 
deben guardar relación directa con la financiación y uso de los recursos destinados a la 
atención de la emergencia sanitaria, y el reporte corresponde a todos los movimientos 
contables realizados que se generen con ocasión de la aplicación y observancia de los 
distintos decretos emitidos por el Gobierno nacional, para este propósito;

Que se requiere que las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación del Régimen 
de Contabilidad Pública encaminen sus esfuerzos para mantener la estabilidad del Sistema 
Contable Público Colombiano, con el propósito de generar confianza y estabilidad en las 
cuentas públicas del país, lo que hace necesario disponer de medidas de carácter transitorio 
tendientes a que las entidades reguladas por la CGN en materia de contabilidad pública, 
puedan garantizar la calidad de la información contable pública reportada a la CGN;

Que la Contaduría General de la Nación recibió por parte de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) Función Recaudadora, oficio con Radicado CGN número 
20210010032552 de mayo 14 de 2021, en el cual solicita ampliación de plazo para el envío 
de la información financiera del periodo enero-marzo de 2021, en la que manifiesta que se 
han presentado errores en el procesamiento de datos, en el sistema de información alterno 

de la Subdirección de Gestión Comercial, que suministra la información contable de las 
mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas, correspondiente al mes de marzo;

Que el parágrafo 2° del artículo 16 de la Resolución número 706 define que se 
otorgarán prórrogas, cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones 
contingentes demostradas afecten el proceso de consolidación; 

Que el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece que son deberes 
de todo servidor público: “Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva 
entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y 
contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de 
que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”;

Que el inciso 2° del numeral 3.3 del artículo 1°, de la Resolución número 182 de 
2017, “Publicación” determina que los informes financieros y contables mensuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto 
los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, 
como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado;

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución número 
706 de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información 
financiera a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública 
(CHIP), de la categoría Información Contable Pública - Convergencia correspondiente al 
período enero- marzo de 2021, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), identificada con el Código 910300000 hasta el 22 de mayo de 2021.

Artículo 2°. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la 
Resolución número 182 del 19 de mayo de 2017, para la publicación de los informes 
financieros y contables del mes de marzo, hasta el treinta (31) de mayo de 2021, para la 
entidad relacionada en el artículo precedente.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial de conformidad con lo indicado en el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998.

Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).
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