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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.

LEY 2139 DE 2021
(agosto 6)

por medio de la cual se reconoce el Guarniel – Carriel antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación, 
se exalta a Jericó como municipio que conserva esta tradición y se dictan otras disposiciones.

Poder Público - rama legislativa

a los municipios de Jericó y Envigado incorporar en sus presupuestos 
partidas destinadas a la promoción, exaltación y salvaguarda del oficio 
artesanal de la guarnielería asociado a la fabricación del Guarniel – 
Carriel Antioqueño.

Artículo 7°. Día del Guarniel – Carriel Antioqueño. Desígnese el día 
15 de agosto como el Día Nacional del Guarniel – Carriel Antioqueño.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación.

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

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

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

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

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

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

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Cultura,

Angélica María Mayolo Obregón.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto 
exaltar el oficio artesanal de la guarnielería asociado a la fabricación 
del Guarniel – Carriel Antioqueño como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Nación y se exalta a Jericó, Antioquia, y a Envigado, Antioquia, 
como municipios que conservan esta tradición.

Artículo 2°. Exaltación. Exáltese el oficio artesanal de la guarnilería 
asociado a la fabricación del Guarniel – Carriel Antioqueño como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación e incentívese la postulación 
para su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial del ámbito nacional con la asesoría técnica del Ministerio 
de Cultura.

Artículo 3°. Fomento. Facúltese al Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Cultura y al Gobierno local a través de las Secretarías 
de Cultura para contribuir con el fomento, la promoción salvaguardia, 
protección, conservación y divulgación del oficio artesanal de la 
guarnielería asociado a la fabricación del Guarniel - Carriel Antioqueño 
mediante la implementación de la Estrategia Memoria en las manos 
del Ministerio de Cultura que tiene como objetivo promover el 
desarrollo basado en la diversidad cultural y el aprendizaje de los 
oficios tradicionales en los municipios de Jericó y Envigado, con el fin 
de preservar las tradiciones asociadas a la manufactura del Guarniel – 
Carriel antioqueño.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura podrá, en el ámbito de sus 
competencias, tomar medidas adicionales tendientes a la dignificación, 
valoración y salvaguardia de este oficio en asocio con las comunidades 
involucradas y en búsqueda de los fines descritos en el inciso precedente.

Artículo 4°. Escultura. Autorícese al Gobierno nacional por medio 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignar las partidas 
presupuestales necesarias para la construcción de una escultura del 
Guarniel – Carriel en el municipio de Jericó (Antioquia) y Envigado 
(Antioquia) con el fin de exaltar su labor como municipios que conservan 
esta tradición.

Artículo 5°. Moneda. Solicítese al Banco de la República la inclusión 
del símbolo del Guarniel – Carriel Antioqueño en una próxima emisión 
de la moneda conmemorativa.

Artículo 6°. Incorporación presupuestal. Autorícese al Gobierno 
nacional y a los Gobiernos locales del departamento de Antioquia y 
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ministerio de Justicia y del derecho

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 167 DE 2021

(agosto 6)
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 1003 del 10 de agosto de 2020, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Edwin René 
Montagut Cárdenas, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de dinero y 
concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 13 de agosto de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Edwin René Montagut Cárdenas, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 88218148, la cual se hizo efectiva el 7 de septiembre de 2020, por 
miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1764 del 3 de noviembre de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Edwin René Montagut Cárdenas.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Segunda Acusación 
Sustitutiva en Caso número 17-268 (DRD) (también enunciado como Caso número 3:17-
cr- 00268-DRD y Caso número 17-268 (DRD)), dictada el 4 de agosto de 2017, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, se le imputa los siguientes 
cargos:

“SEGUNDA ACUSACIÓN SUSTITUTIVA
(...)

EL GRAN JURADO IMPUTA:
(...)

SEGUNDO CARGO
(Concierto para cometer lavado de dinero)

Desde en o cerca de octubre 2012 hasta septiembre de 2013, siendo ambas fechas 
aproximadas e inclusivas, en el Distrito de Puerto Rico y en otros lugares,

( ...)
[5] EDWIN R. MONTAGUT – CÁRDENAS,

t/c/c “Javier Sánchez”, “Petaka”, “Peroso”, “Pana”, “Isaac’’, “Soprano”,
(...)

a sabiendas acordaron, conspiraron, acordaron, en complicidad entre sí y con otras 
personas, conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra los Estados Unidos en 
violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, a saber:

(a)	 llevar	a	cabo	una	transacción	financiera	que	afectaba	comercio	 interestatal	y	
foráneo, la cual implicó las ganancias de una actividad ilícita determinada, entiéndase 
la manufactura, importación, recibo, ocultamiento, compra, venta u otro tipo de manejo 
criminal	 de	 sustancias	 controladas	 (según	 se	 define	 en	 la	 Sección	 102	 de	 la	 Ley	 de	
Sustancias Controladas), a sabiendas de que la transacción estaba diseñada en todo o en 
parte para ocultar y esconder la naturaleza, localización, origen, titularidad y el con.trol 
de las ganancias de dicha actividad ilícita determinada y a sabiendas de que los bienes 
implicados	en	 las	 transacciones	financieras	representaban	 las	ganancias	de	algún	 tipo	
de actividad ilícita, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 
1956(a)(1)(B)(i) y 2, y;

(b) transferir un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados 
Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, a sabiendas de que 
el instrumento monetario y los fondos implicados en la transportación, transmisión y 
transferencia representaban las ganancias de algún tipo de actividad ilícita y a sabiendas 
de que dicha transmisión o transferencia está diseñada en todo o en parte para ocultar 
y esconder la naturaleza, localización, origen, titularidad o el control de las ganancias 
de una actividad ilícita determinada, en violación del Título 18, Código de los Estados 
Unidos, Secciones 1956(a)(2)(B)(i) y 2.

Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(h) y 2.
TERCER Y CUATRO CARGO

(Lavado de dinero)
En o cerca de las fechas abajo mencionadas en los cargos el Distrito de Puerto Rico 

y en otros lugares,
[5] EDWIN R. MONTAGUT- CÁRDENAS,

t/c/c “Javier Sánchez”, “Petaka”, “Peroso”, “Pana”, “Isaac”, “Soprano”,
(...)

los aquí acusados, ayudándose y asistiéndose entre sí, a sabiendas llevaron a cabo o 
intentaron	llevar	a	cabo	una	transacción	financiera	que	afectaba	comercio	interestatal	y	
foráneo, la cual implicó las ganancias de una actividad ilícita determinada, entiéndase 
la manufactura, importación, recibo, ocultamiento, compra, venta u otro tipo de manejo 
criminal	 de	 sustancias	 controladas	 (según	 se	 define	 en	 la	 Sección	 102	 de	 la	 Ley	 de	
Sustancias Controladas), por las siguientes cantidades en moneda estadounidense, 
a sabiendas de que la transacción estaba diseñada en todo o en parte para ocultar y 
esconder la naturaleza, localización, origen, titularidad y el control de las ganancias 
de dicha actividad ilícita determinada y a sabiendas de que los bienes implicados en las 
transacciones	financieras	representaban	las	ganancias	de	algún	tipo	de	actividad	ilícita:

Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(a)(1)
(B)(i) y 2.

QUINTO CARGO
(Lavado de dinero)

En o cerca del 19 de diciembre de 2012, en el Distrito de Puerto Rico y en otros 
lugares,

[5] EDWIN R. MONTAGUT – CÁRDENAS,
t/c/c “Javier Sánchez”, “Petaka”, “Peroso”, “Pana”, “Isaac”, “Soprano”,

(...)
los aquí acusados, ayudándose y asistiéndose entre sí, a sabiendas llevaron a cabo o 

intentaron	llevar	a	cabo	una	transacción	financiera	que	afectaba	comercio	interestatal	y	
foráneo, la cual implicó las ganancias de una actividad ilícita determinada, entiéndase 
la manufactura, importación, recibo, ocultamiento, compra, venta u otro tipo de manejo 
criminal	 de	 sustancias	 controladas	 (según	 se	 define	 en	 la	 Sección	 102	 de	 la	 Ley	 de	
Sustancias Controladas), por las siguientes cantidades en moneda estadounidense, 
a sabiendas de que la transacción estaba diseñada en todo o en parte para ocultar y 
esconder la naturaleza, localización, origen, titularidad y el control de las ganancias 
de dicha actividad ilícita determinada y a sabiendas de que los bienes implicados en las 
transacciones	financieras	representaban	las	ganancias	de	algún	tipo	de	actividad	ilícita:

Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(a)(1)
(B)(i) y 2.

SEXTO CARGO
(Lavado de dinero)

En o cerca del 19 17 (sic) de abril de 2013, en el Distrito de Puerto Rico y en otros 
lugares,

[5] EDWIN R. MONTAGUT- CÁRDENAS,
t/c/c “Javier Sánchez”, “Petaka”, “Peroso”, “Pana”, “Isaac”, “Soprano”,

el aquí acusado, a sabiendas llevó a cabo o intentó llevar a cabo una transacción 
financiera	que	afectaba	comercio	 interestatal	 y	 foráneo,	 la	 cual	 implicó	 las	ganancias	
de una actividad ilícita determinada, entiéndase la manufactura, importación, recibo, 
ocultamiento, compra, venta u otro tipo de manejo criminal de sustancias controladas 
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(según	se	define	en	la	Sección	102	de	la	Ley	de	Sustancias	Controladas),	por	las	siguientes	
cantidades en moneda estadounidense, a sabiendas de que la transacción estaba diseñada 
en todo o en parte para ocultar y esconder la naturaleza, localización, origen, titularidad 
y el control de las ganancias de dicha actividad ilícita determinada y a sabiendas de que 
los	bienes	 implicados	en	 las	 transacciones	financieras	 representaban	 las	ganancias	de	
algún tipo de actividad ilícita:

Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(a)(1)
(B)(i) y 2.

SÉPTIMO CARGO
(Lavado de dinero)

En o cerca del 20 de agosto de 2013, en el Distrito de Puerto Rico y en otros lugares,
(...)

[5] EDWIN R. MONTAGUT - CÁRDENAS,
t/c/c “Javier Sánchez” “Petaka” “Peroso” “Pana” “Isaac” “Soprano”

(...)
los aquí acusados, ayudándose y asistiéndose entre sí, a sabiendas llevaron a cabo 

una	transacción	financiera	que	afectaba	comercio	interestatal	y	foráneo,	a	saber,	un	(sic)	
transferencia bancaria por la cantidad de $200.260 en moneda estadounidense, la cual 
implicó las ganancias de una actividad ilícita determinada, entiéndase la manufactura, 
importación, recibo, ocultamiento, compra, venta u otro tipo de manejo criminal 
de	 sustancias	 controladas	 (según	 se	 define	 en	 la	 Sección	 102	 de	 la	Ley	 de	 Sustancias	
Controladas), a sabiendas de que la transacción estaba diseñada en todo o en parte 
para ocultar y esconder la naturaleza, localización, origen, titularidad y el control de 
las ganancias de dicha actividad ilícita determinada y a sabiendas de que los bienes 
implicados	en	 las	 transacciones	financieras	representaban	 las	ganancias	de	algún	 tipo	
de actividad ilícita.

Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(a)(1)
(B)(i) y 2.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1764 del 3 de noviembre 
de 2020, señaló:

“El 4 de agosto de 2017, con base en los cargos descritos en la Segunda Acusación 
Sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 
emitió un auto de detención para la captura de MONTAGUT CÁRDENAS. 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 Edwin René 

Montagut Cárdenas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-023204 del 5 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.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

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 Edwin René 
Montagut Cárdenas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0037101-DAI-1100 del 10 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 30 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Edwin René Montagut Cárdenas.

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

debe fundar su concepto la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de extradición 
del ciudadano Edwin René Montagut Cárdenas por los hechos relativos al concierto para 
lavar dinero y lavado de instrumentos monetarios.

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

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

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

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

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

CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano Edwin René Montagut 
Cárdenas, para que responda por los cargos dos y tres a siete que le han sido imputados 
en la acusación número 17-268(DRD), también enunciada como caso 3:17-cr-00268-
DRD, dictada el 4 de agosto de 2017 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito 
de Puerto Rico.

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 Edwin 
René Montagut Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía número 88218148, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Dos (Concierto	para	 realizar	 ilegalmente	una	 transacción	financiera	que	
afecta el comercio interestatal y extranjero,. cuyas transacciones involucraban las 
utilidades	provenientes	de	una	actividad	ilegal	específica,	con	el	conocimiento	de	que	las	
transacciones fueron diseñadas en totalidad o parcialmente para esconder o disfrazar 
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.
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la naturaleza, el lugar, el origen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes 
de	una	actividad	ilegal	específica,	y	a	sabiendas	de	que	los	bienes	 involucrados	en	las	
transacciones	 financieras	 representaban	 las	 utilidades	 provenientes	 de	 algún	 tipo	 de	
actividad ilegal; y para transferir un instrumento monetario y fondos, desde un lugar 
en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con el 
conocimiento de que el instrumento monetario y fondos involucrados en el transporte, la 
transmisión y la transferencia, representaban las utilidades provenientes de algún tipo 
de actividad ilegal y a sabiendas de que dicho transporte, transmisión y transferencia 
fueron diseñados en totalidad o parcialmente para esconder o disfrazar la naturaleza, el 
lugar, el origen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes de una actividad 
ilegal	específica,	y	contribuyendo	e	incitando	de	dicho	delito) y los Cargos Tres a Siete 
(A	 sabiendas	 de	 realizar	 o	 intentar	 realizar	 una	 transacción	 financiera	 que	 afecta	 el	
comercio interestatal y extranjero, la cual involucraba las utilidades provenientes de una 
actividad	 ilegal	 específica,	 con	el	 conocimiento	de	que	 la	 transacción	 fue	diseñada	en	
totalidad o parcialmente para esconder o disfrazar la naturaleza, el lugar, el origen, la 
propiedad	y	el	control	de	las	utilidades	provenientes	de	dicha	actividad	ilegal	específica;	
y	a	sabiendas	de	que	el	bien	involucrado	en	la	transacción	financiera	representaba	las	
utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilegal y ayuda y facilitación de dicho 
delito), imputados en la Segunda Acusación Sustitutiva en Caso número 17-268 (DRD) 
(también enunciado como Caso número 3:17-cr-00268-DRD y Caso número 17-268 
(DRD)), dictada el 4 de agosto de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito de Puerto Rico.

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

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

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Edwin René 
Montagut Cárdenas 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 Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Edwin René 
Montagut Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía número 88218148, 
para que comparezca a· juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Dos (Concierto	 para	 realizar	 ilegalmente	 una	 transacción	 financiera	
que afecta el comercio interestatal y extranjero, cuyas transacciones involucraban las 
utilidades	provenientes	de	una	actividad	ilegal	específica,	con	el	conocimiento	de	que	las	
transacciones fueron diseñadas en totalidad o parcialmente para esconder o disfrazar 
la naturaleza, el lugar, el origen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes 
de	una	actividad	ilegal	específica,	y	a	sabiendas	de	que	los	bienes	 involucrados	en	las	
transacciones	 financieras	 representaban	 las	 utilidades	 provenientes	 de	 algún	 tipo	 de	
actividad ilegal; y para transferir un instrumento monetario y fondos, desde un lugar 
en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con el 
conocimiento de que el instrumento monetario y fondos involucrados en el transporte, la 
transmisión y la transferencia, representaban las utilidades provenientes de algún tipo 

de actividad ilegal y a sabiendas de que dicho transporte, transmisión y transferencia 
fueron diseñados en totalidad o parcialmente para esconder o disfrazar la naturaleza, el 
lugar, el origen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes de una actividad 
ilegal	específica,	y	contribuyendo	e	incitando	de	dicho	delito)	y	los	Cargos Tres a Siete 
(A	 sabiendas	 de	 realizar	 o	 intentar	 realizar	 una	 transacción	 financiera	 que	 afecta	 el	
comercio interestatal y extranjero, la cual involucraba las utilidades provenientes de una 
actividad	 ilegal	 específica,	 con	el	 conocimiento	de	que	 la	 transacción	 fue	diseñada	en	
totalidad o parcialmente para esconder o disfrazar la naturaleza, el lugar, el origen, la 
propiedad	y	el	control	de	las	utilidades	provenientes	de	dicha	actividad	ilegal	específica;	
y	a	sabiendas	de	que	el	bien	involucrado	en	la	transacción	financiera	representaba	las	
utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilegal y ayuda y facilitación de dicho 
delito), imputados en la Segunda Acusación Sustitutiva en Caso número 17-268 (DRD) 
(también enunciado como Caso número 3:17-cr-00268-DRD y Caso número 17-268 
(DRD)), dictada el 4 de agosto de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito de Puerto Rico.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 168 DE 2021

(agosto 6)
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 025/2020 del 28 de enero de 2020, el Gobierno 

de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines 
de extradición ·del ciudadano colombiano Cristian Camilo Millán Romero, requerido por 
el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, dentro 
del Procedimiento Abreviado número 0000017/2017, por el presunto delito de tráfico de 
drogas, de conformidad con el Auto del 22 de septiembre de 2017, que decretó la busca y 
captura nacional, con ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 31 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Cristian Camilo Millán Romero, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1126584328, quien había sido retenido el 27 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 Nota Verbal número 63/2020 del 20 de febrero de 2020, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Cristian Camilo Millán Romero.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Cristian 
Camilo Millán Romero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
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Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0555 del 24 de febrero 
de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y 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 Cristian Camilo 
Millán Romero, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0006167-DAI-1100 del 25 de febrero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 16 de junio de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano Cristian Camilo Millán Romero.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“Condicionamientos
Sobre las anteriores bases, encuentra la Corte necesario observar al Gobierno 

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

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

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

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

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

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

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

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Cristian 
Camilo Millán Romero, solicitado al Gobierno de Colombia por el Reino de España, para 
que comparezca a las diligencias previas, proceso abreviado 0000017/2017 adelantadas 
1  Expediente radicado en físico en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.

en su contra por el Juzgado Central de Instrucción número 006 de Madrid, seguido por la 
comisión	presuntamente	de	un	delito	de	tráfico	de	drogas...”.

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 Cristian 
Camilo Millán Romero, identificado con la cédula de ciudadanía número 1126584328, 
requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de 
Madrid, España, dentro Procedimiento Abreviado número 0000017/2017, por el presunto 
delito de tráfico de drogas, de conformidad con el Auto del 22 de septiembre de 2017, que 
decretó la busca y captura nacional, con ingreso en prisión provisional, comunicada y sin 
fianza.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Cristian Camilo Millán Romero 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 Cristian Camilo 
Millán Romero 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 Cristian Camilo Millán 
Romero, identificado con la cédula de ciudadanía número 1126584328, requerido por el 
Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, 
dentro Procedimiento Abreviado número 0000017/2017, por el presunto delito de tráfico 
de drogas, de conformidad con el Auto del 22 de septiembre de 2017, que decretó la busca 
y captura nacional, con ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Cristian Camilo Millán 
Romero 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 Cristian Camilo Millán 
Romero 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 o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
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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 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 169 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbales números MRC 18/20 del 31 de enero y 19/20 del 

3 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 Efraín José Márquez Hernández, requerido por el Juzgado de Garantías 
número 7 del Departamento Judicial de la Plata, que dispuso la detención dentro de la 
Causa número IPP No.06-01-001443-18/00, por el delito de “abuso sexual con acceso 
carnal”, de conformidad con la orden de detención del 30 de octubre 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 Efraín José Márquez Hernández, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1045672108, quien había sido retenido el 30 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 Nota Verbal número MRC 035/20 del 5 de marzo de 2020, la 
Embajada de la República Argentina en nuestro país formalizó la solicitud de extradición 
del ciudadano colombiano Efraín José Márquez Hernández.

4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio número DIAJI número 0835 del 16 de marzo de 
2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y 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 mediante Notas Verbales número MRC 040/20 del 26 de marzo de 2020 
MRE 138/20 del 21 de agosto de 2020, la Embajada de la República Argentina allegó 
documentación adicional para complementar la solicitud.

6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Efraín José 
Márquez Hernández, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0029345-DAI-1100 del 1° de septiembre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 23 de junio de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano Efraín José Márquez Hernández.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“8.		 Verificado	el	cumplimiento	de	las	exigencias	previstas	en	la	“Convención	sobre	

extradición” y acorde con la solicitud del Ministerio Público, la Sala emitirá concepto 
favorable a la extradición de Efraín José Márquez Hernández, por el delito de abuso 
sexual con acceso carnal.

9.  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 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.

relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición de Márquez Hernández, la 
Corte juzga en obedecimiento a lo consagrado en el artículo XVII de “La Convención 
sobre Extradición”, advertir al Estado reclamante que no puede procesar ni castigar al 
requerido por un delito común o conexo con delito político cometidos con anterioridad 
al pedido de extradición y que no hayan sido objeto de la solicitud, y que está obligado 
a aplicar como sanción la inmediata inferior a la pena de muerte, además, por estar 
prohibida en Colombia.

Tampoco podrá condenarlo a cadena perpetua, o someterlo a desaparición forzada, 
torturas,	tratos	o	penas	crueles,	inhumanas	o	degradantes,	destierro	o	confiscación	para	
los delitos que la prevén, por estar excluidas del ordenamiento jurídico interno, según lo 
dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

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

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

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

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

Se recordará al gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como 
parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que Márquez Hernández ha 
permanecido privado de su libertad por este trámite.

CONCEPTO
Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en la “Convención sobre 

extradición”, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto 
favorable a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República Argentina 
en relación con el ciudadano colombiano Efraín José Márquez Hernández respecto del 
delito de abuso sexual con acceso carnal, por el que el 30 de octubre de 2019 el Juzgado 
de Garantías Nº 7 del Departamento Judicial de la Plata, Provincia de Buenos Aíres, 
dispuso su detención.

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…”.

8. 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 Efraín 
José Márquez Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 1045672108, 
requerido por el Juzgado de Garantías número 7 del Departamento Judicial de la Plata, 
Argentina, que dispuso la detención dentro de la Causa número IPP número 06-01- 
001443-18/00, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, de conformidad con la 
orden de detención del 30 de octubre de 2019.

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

10. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 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 Efraín José Márquez Hernández 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.

11. Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Efraín José Márquez 
Hernández condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
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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.

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

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 Efraín José Márquez 
Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 1045672108, requerido por 
el Juzgado de Garantías número 7 del Departamento Judicial de la Plata, Argentina, que 
dispuso la detención dentro de la Causa número IPP número 06-01-001443-18/00, por el 
delito de “abuso sexual con acceso carnal”, de conformidad con la orden de detención del 
30 de octubre de 2019.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Efraín José Márquez 
Hernández 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 Efraín José Márquez Hernández 
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 6 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 170 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se da por terminado un trámite de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbales Nos. 109/n y 111/n del 30 y 31 de mayo de 2019, 

respectivamente, la Federación de Rusia, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano ruso Sergey Shushpanov, 
requerido por la División de Gestión de la Investigación de las actividades delictivas de 
la Dirección del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia para la Región 
Sverdlovsk, dentro de la causa penal número 130026077, para comparecer a juicio por el 
delito del apartado 3, artículo 183 del Código Penal de la Federación de Rusia, “recolección 
de datos de la reserva comercial por medio de expoliación de documentos, sobornación o 
amenaza, lo que provoca mayor predisposición o delito cometido por motivo mercantivo”, 
de conformidad con la orden de acusación expedida el 11 de octubre de 2013.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 4 de junio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano ruso Sergey Shushpanov, identificado con los pasaportes números 6504995854 
y 515105419 expedidos en Rusia y cédula de extranjería colombiana número 350692, 
quien había sido retenido el 28 de mayo de 2019, por miembros de la Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 150/n del 4 de julio de 2019, la Embajada de 
la Federación de Rusia en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
ruso Sergey Shushpanov.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ruso Sergey 
Shushpanov, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1620 del 4 de julio de 2019, 
conceptuó:

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ruso Sergey 
Shushpanov, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI19-
0019867-DAI-1100 del 11 de julio de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que estando en curso el trámite de extradición en la etapa judicial que se surte 
ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la Embajada de 
la Federación de Rusia en nuestro país, mediante Notas Verbales números 189/n del 3 de 
septiembre de 2020 y 206/n del 21 de septiembre de 2020, retiró la solicitud de extradición 
del ciudadano ruso Sergey Shushpanov, por el sobreseimiento proferido dentro de la causa 
penal que se adelantaba contra este ciudadano.

7. Que, en virtud de lo anterior, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 
del 22 de septiembre de 2020, canceló la orden de captura con fines de extradición proferida 
mediante Resolución del 4 de junio de 2019, contra el ciudadano ruso Sergey Shushpanov 
y ordenó la libertad inmediata.

8. Que, ante el desistimiento de la solicitud de extradición expresado por el 
país requirente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 23 de junio de 20211, ordenó la cesación del trámite de extradición 
del ciudadano ruso Sergey Shushpanov.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“4.  De conformidad con los elementos de prueba allegados a este trámite de 

extradición se tiene que la investigación penal que motivó la solicitud de extradición del 
ciudadano Sergey Shushpanov fue sobreseída por la Fiscalía General de la Federación de 
Rusia a través de la Resolución número 81/3- 47215, disponiéndose la cancelación de la 
extradición y todo tipo de requerimiento en contra del mencionado ciudadano.

Así, conforme a la Nota Verbal número 189/n de 3 de septiembre de 2020 de 
la	Embajada	 de	 la	Federación	 de	Rusia,	 y	 el	 oficio	 S-DIAJI	 número	 20-018836	 de	 la	
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería Colombiana, se tiene 
que el citado ciudadano ya no es requerido por el gobierno extranjero, esto, según se 
informó, por haber llegado a un acuerdo con la víctima en los términos del artículo 25 del 
Código Procesal Penal de la Federación de Rusia.

Ahora, si bien no se indicó explícitamente por qué delito se dio la cesación de la 
solicitud de extradición, lo cierto es que la Embajada de la Federación de Rusia fue 
enfática en sostener que Sergey Shushpanov ya no era requerido por su Estado y que 
la	Fiscalía	General	de	ese	país	había	retirado	definitivamente	el	pedido	de	extradición:	
“(...)	informa	que	la	Fiscalía	General	de	la	Federación	de	Rusia	retiró	definitivamente	el	
pedido	de	extradición	del	señor	Sergey	Shushpanov,	identificado	con	el	pasaporte	interior	
número 65 04 995854, expedido el 8 de septiembre de 2003 y también con el pasaporte 
número 515105419, expedido el 3 de noviembre de 2011”.
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.
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Bajo ese entendido, como el presente trámite de extradición se activó por solicitud que 
hiciera	el	Gobierno	de	la	Federación	de	Rusia,	y	como	está	suficientemente	probado	que	
las circunstancias que motivaron la solicitud de Sergey Shushpanov cesaron al punto que 
ya no es requerido por dicho gobierno, incluso se declaró a su favor el sobreseimiento de 
la causa penal, esta Sala encuentra acreditadas las condiciones para decretar la cesación 
del procedimiento en el presente asunto.

En consecuencia, se ordenará la cesación del trámite de extradición respecto del 
requerido y se dispondrá devolver el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho 
para	los	fines	a	que	haya	lugar.

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

1. Ordenar la cesación del trámite de extradición en relación con el ciudadano ruso 
Sergey	Shushpanov,	identificado	con	pasaportes	6504995854	y	515105419	expedidos	en	
Rusia y cédula de extranjería número 350692, por sobreseimiento de la investigación...”.

Teniendo en cuenta lo anterior, al quedar sin efecto la orden de detención que sirvió 
de fundamento para el pedido de extradición formalizado por la Federación de Rusia, el 
Gobierno nacional dará por terminado el trámite de extradición del ciudadano ruso Sergey 
Shushpanov.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano ruso Sergey 
Shushpanov, identificado con los pasaportes números 6504995854 y 515105419 expedidos 
en Rusia, y cédula de extranjería colombiana número 350692, de conformidad con lo 
expresado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión al interesado, a su representante o apoderada, 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndoles saber 
que contra la misma no procede recurso alguno.

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

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
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 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 171 DE 2021

(agosto 6)
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 1174 del 8 de agosto de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Julián Andrés 
Urresti Castillo, requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 20 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Julián Andrés Urresti Castillo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15815314, la cual se hizo efectiva el 30 de septiembre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal· e Interpol, de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1947 del 27 de noviembre de 2019, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Julián Andrés Urresti Castillo.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 19-
20280- CR-WILLIAMS/TORRES, dictada el 9 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se le imputa el siguiente cargo:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa que:
Desde una fecha tan antigua como enero de 2016, siendo la fecha exacta desconocida 

por el Gran Jurado, y de manera continua hasta la fecha de presentación de esta acusación 
formal, en los países de Colombia, Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, México y en 
otros lugares, el acusado,

JULIÁN ANDRÉS URRESTI CASTILLO
alias “Gran Julián”

alias “Pastuso”

a sabiendas y voluntariamente se unió, concertó, de (sic) aunó y acordó con otras 
personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado para distribuir una sustancia 
controlada de Categoría II, con la intención, a sabiendas y con motivo razonable para 
creer que dicha sustancia controlada iba a ser importada ilícitamente a los Estados 
Unidos, ello en contra de la Sección 959 (a) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos; todo lo cual infringe la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

Con respecto a Julián Andrés Urresti Castillo, alias “Gran Julián”, alias “Pastuso”, 
la sustancia controlada implicada en el concierto que se le imputa como resultado de 
su propia conducta y la conducta de otros cómplices razonablemente previsible para 
él, es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, ello en contra de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1947 del 27 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 9 de mayo de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención para 
la captura de Julián Andrés Urresti Castillo. 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 Julián Andrés 

Urresti Castillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3112 del 28 de noviembre de 
2019, conceptuó:

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

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

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

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

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 Julián Andrés 
Urresti Castillo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI19-0037339-DAI-1100 del 5 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 16 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Julián Andrés Urresti Castillo.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“8.  Concepto.
Respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones 

internacionales y en consonancia con la solicitud efectuada por el Ministerio Público, 
fa Corte considera pertinente recordar al Gobierno nacional que está en la obligación 
de condicionar la entrega a que el reclamado no sea juzgado por hechos anteriores 
1  Artículo 3° numeral 1° literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.
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ni distintos a los que motivan la extradición, a no ser condenado a pena de muerte, a 
no ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes,	 destierro,	 prisión	 perpetua	 o	 confiscación,	 conforme	 lo	 establecen	 los	
artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega del solicitado 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	asistido	
por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad 
se	desarrolle	en	condiciones	dignas	y	la	pena	privativa	de	la	libertad	tenga	la	finalidad	
esencial de reforma y adaptación social.

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, 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 sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta 
definitivamente	de	manera	semejante	en	el	país	solicitante,	incluso,	con	posterioridad	a	
su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en la imputación que motiva 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 el requerido pueda tener contacto regular 
con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución 
Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

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, 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.

Finalmente, se RECORDARÁ al país extranjero, la obligación de sus autoridades de 
tener como parte cumplida de la pena, en caso de condena, el tiempo que Julián Andrés 
Urresti Castillo haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.

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

Ante	la	solicitud	de	extradición	simplificada	del	ciudadano	colombiano	Julián	Andrés	
Urresti Castillo de anotaciones conocidas en el curso del proceso, realizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América mediante la Nota Verbal número 1947 del 
27 de noviembre de 2019, por los cargos imputados (sic) en la acusación formal número 
19-20280-CRWILLIAMS/TORRES, proferida el 9 de mayo de 2019 en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la 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 Julián 
Andrés Urresti Castillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 15815314, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 19-20280-CR-
WILLIAMS/TORRES, dictada el 9 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Julián Andrés 
Urresti Castillo 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 Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Julián Andrés Urresti 
Castillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 15815314, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente importada a los 
Estados Unidos), imputado en la acusación número 19-20280-CR-WILLIAMS/TORRES, 
dictada el 9 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 172 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 1211 del 4 de septiembre de 2020, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Eder Cifuentes 
Huila, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas ilícitas y delitos 
de operar y utilizar una embarcación sumergible sin nacionalidad.
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2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 9 de septiembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Eder Cifuentes Huila, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 14677968, la cual se hizo efectiva el 4 de noviembre de 2020, por miembros de la 
Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 2122 del 29 de diciembre de 2020, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Eder Cifuentes Huila.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 4:18CR72 
(también enunciada como Caso 4:18-cr-00072-ALM-KPJ), dictada el 18 de abril de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según se describe 
a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EMITE LA SIGUIENTE 

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

Violación: S.963, T.21, C EE. UU. (Concierto para elaborar y distribuir cocaína con la 
intención, el conocimiento y con causa probable para creer que la cocaína se importaría 
ilegalmente a los Estados Unidos).

Que en algún momento en febrero de 2016, o alrededor de esa fecha, y de manera 
continua a partir de entonces hasta e incluso la fecha de esta acusación formal, en las 
Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México y en otros 
lugares, (...) Eder Cifuentes Huila, (...) los acusados, con conocimiento e intencionalmente 
se unieron, conspiraron y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas por el 
gran jurado de los Estados Unidos, para con conocimiento e intencionalmente elaborar 
y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959 (a), 960 del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos.

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

Violación: S.959, T.21, C EE. UU. y S.2, T.18, C.EE. UU. (Elaboración y distribución 
de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y con causa 
probable para creer que la cocaína se importaría ilegalmente a los Estados Unidos).

Que en algún momento en febrero de 2016, o alrededor de esa fecha, y de manera 
continua a partir de entonces hasta e incluso la fecha de esta acusación formal, en las 
Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, y en 
otros lugares, (...) Eder Cifuentes Huila, (...), los acusados, ayudados e instigados por 
ellos mismos, con conocimiento e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos.

En contravención de la sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y 
la sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Cargo Tres
Violación: S. 70503(a)(1) y 70506(a) y (b), T.46, C EE. UU. (Concierto para poseer 

con la intención de distribuir cocaína estando a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos).

Que en algún momento el 2 de julio de 2016, o alrededor de esa fecha, (...) Eder 
Cifuentes Huila, (...), los acusados, con conocimiento e intencionalmente se unieron, 
conspiraron y acordaron entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por 
el gran jurado de los Estados Unidos, para con conocimiento e intencionalmente poseer 
con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, 
estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en 
contravención de las secciones 70503 (a) (1) y 70506 (a) y (b) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos y la sección 960 (b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

Cargo Cuatro
Violación: S.70503(a)(1) y 70506(a) y (b), T.46, C EE. UU. (Concierto para poseer 

con la intención de distribuir cocaína estando a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos).

Que en algún momento el 20 de octubre de 2016, o alrededor de esa fecha, (...) Eder 
Cifuentes Huila, (...), los acusados, con conocimiento e intencionalmente se unieron, 
conspiraron y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado 
de los Estados Unidos, para con conocimiento e intencionalmente poseer con la intención 
de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, estando a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en contravención de las 

secciones 70503 (a)(1) y 70506(a) y (b) del Título 46 y la sección 960(b)(1)(B)(ii) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Cargo Cinco
Violación: S. 2285, T.18, C EE. UU. (Concierto para operar una embarcación 

semisumergible apátrida).
Que en algún momento el 20 de octubre de 2016, o alrededor de esa fecha, (...) Eder 

Cifuentes Huila, (...) los acusados, con conocimiento e intencionalmente se unieron, 
conspiraron y acordaron entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por 
el gran jurado, para intentar y conspirar para operar y embarcar por cualquier medio 
en una embarcación semisumergible apátrida y con la intención de evadir la detección 
dentro, a través o desde aguas externas al límite exterior del mar territorial de un solo 
país o el límite lateral del mar territorial de ese país con un país adyacente.

Todo en contravención de las secciones 2285 (a) y (b) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos.

Cargo Seis
Violación: S.2285, T. 18.C EE .UU. (Concierto para operar una embarcación 

sumergible apátrida).
Que en algún momento el 14 de julio de 2017, o alrededor de esa fecha, (...), Eder 

Cifuentes Huila, (...), los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, 
conspiraron y acordaron entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por 
el gran jurado, para intentar y conspirar para operar y embarcar por cualquier medio en 
una embarcación sumergible apátrida y con la intención de evadir la detección dentro, 
a través o desde aguas externas al límite exterior del mar territorial de un solo país o el 
límite lateral del mar territorial de ese país con un país adyacente.

Todo en contravención de las secciones 2285(a) y (b) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2122 del 29 de diciembre 
de 2020, señaló:

“El 18 de abril de 2018, con base en los cargos descritos en la Acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas emitió un auto de 
detención para la captura de CIFUENTES HUILA. 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 Eder 

Cifuentes Huila, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 3040 del 30 de diciembre 
de 2020, conceptuó:

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

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

• La ‘Convención	de	Naciones	Unidas	contra	el	tráfico	ilícito	de	estupefacientes	y	
sustancias 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...”.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
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5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Eder Cifuentes 
Huila, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD  OFI21-0000551-
DAI-1100 del 15 de enero de 2021, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 30 de junio de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Eder Cifuentes Huila.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“8. Conclusión
Del estudio realizado se concluye que en este caso se satisfacen los presupuestos 

requeridos por la normatividad constitucional y legal para acceder al requerimiento 
realizado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco de los acuerdos 
de cooperación internacional.

9.  Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Por tratarse de un ciudadano colombiano, su entrega, de llegar a autorizarse, deberá 

ser sometida a estos condicionamientos:
1. No podrá imponerse pena de muerte, prisión perpetua, ni sometido a desaparición 

forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos 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.

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.

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.

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.

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.

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 
derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2 º del 
artículo 189 de la Constitución Nacional.

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

CONCEPTÚA
Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados 

Unidos de América respecto del ciudadano colombiano Eder Cifuentes Huila, en cuanto 
se	refiere	a	los	cargos	que	le	son	formulados	en	la	acusación	No.	4:18-CR-72	(también	
enunciada como caso 4:18-cr-00072 - ALM-KPJ), dictada el 18 de abril de 2018 por la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Eder 
Cifuentes Huila, identificado con la cédula de ciudadanía número 14677968, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos, Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco 
kilogramos de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para 
creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, o colaborando e 
incitando ese delito, Cargos Tres y Cuatro (Concierto para poseer con la intención de 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras a bordo (sic) de una embarcación 
sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, Cargo Cinco (Concierto para operar y 
embarcarse por cualquier medio en una embarcación semi-sumergible sin nacionalidad 
y con la intención de evitar ser detectado en, a través o desde aguas más allá del límite 
exterior del mar territorial de un solo país o el límite lateral del mar territorial de ese país 
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.

con un país limítrofe), y el Cargo Seis (Concierto para operar y embarcarse por cualquier 
medio en una embarcación sumergible sin nacionalidad y con la intención de evitar ser 
detectado en, a través o desde aguas más allá del límite exterior del mar territorial de un 
solo país o el límite lateral del mar territorial de ese país con un país limítrofe), imputados 
en la acusación No. 4:18CR72 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00072-ALM-KPJ), 
dictada el 18 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este de Texas.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Eder Cifuentes Huila, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 14677968, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos, o colaborando e incitando ese delito, Cargos 
Tres y Cuatro (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, mientras a bordo (sic) de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los 
Estados Unidos, Cargo Cinco (Concierto para operar y embarcarse por cualquier medio 
en una embarcación semi sumergible sin nacionalidad y con la intención de evitar ser 
detectado en, a través o desde aguas más allá del límite exterior del mar territorial de un 
solo país o el límite lateral del mar territorial de ese país con un país limítrofe, y el Cargo 
Seis (Concierto para operar y embarcarse por cualquier medio en una embarcación 
sumergible sin nacionalidad y con la intención de evitar ser detectado en, a través o desde 
aguas más allá del límite exterior del mar territorial de un solo país o el límite lateral del 
mar territorial de ese país con un país limítrofe), imputados en la acusación No. 4:18CR72 
(también enunciada como Caso 4:18-cr-00072-ALM-KPJ), dictada el 18 de abril de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
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Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 173 DE 2021

(agosto 6)
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 el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota 

Verbal No. 405/2020 del 18 de septiembre de 2020, solicitó la detención preventiva con 
fines de extradición de la ciudadana colombiana María Esperanza González Herrera, 
requerida dentro de la Ejecutoria Penal Nº 55/2018 por la Sección 23 de la Audiencia 
Provincial de Madrid, para el cumplimiento de la condena impuesta mediante Sentencia 
No. 644/2017 dictada el 14 de noviembre de 2017, por un delito contra la salud pública 
en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, de conformidad con el 
Auto del 28 de mayo de 2020 que decreta la busca, detención e ingreso en prisión europea 
e internacional.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 22 de septiembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana María Esperanza González Herrera, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 32.618.682, quien había sido retenida el 16 de septiembre de 2020, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, 
con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal No. 467/2020 del 19 de octubre de 2020 la Embajada 
de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana 
María Esperanza González Herrera.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana 
María Esperanza González Herrera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-022585 
del 28 de octubre de 2020, conceptuó.

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

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

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

• El ‘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 de la ciudadana colombiana 
María Esperanza González Herrera, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio No. MJD-OFI20-0041539-DAI-1100 del 15 de diciembre de 2020, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 30 de junio de 20211, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición de la ciudadana María Esperanza González Herrera.
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“4. Por tanto, en las anteriores condiciones el concepto de la Sala ha de ser favorable 

a la extradición de la nacional colombiana María Esperanza González Herrera, sin dejar 
de advertir que atañe al Gobierno nacional, si en ejercicio de su competencia lo estima, 
subordinar la concesión de la extradición a las exigencias que considere oportunas, 
demandando en todo caso que la solicitada no vaya a ser sometida a penas de muerte, 
destierro,	confiscación,	cadena	perpetua,	ni	a	tratos	inhumanos,	crueles	o	degradantes,	
torturas ni desaparición forzada y a que se le tenga en cuenta como descuento de pena el 
tiempo que ha permanecido privada de libertad con ocasión de este trámite.

Debe, además, sujetar la entrega de la solicitada a que se le respeten todas las garantías 
debidas a su condición de condenada, en particular a que su situación de privación de la 
libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la pena impuesta no trascienda de su 
persona	y	a	que	la	pena	privativa	de	la	libertad	tenga	la	finalidad	esencial	de	reforma	y	
readaptación social, tal como lo solicita la agencia del Ministerio Público.

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

CONCEPTO:
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 

PENAL, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de la ciudadana colombiana 
María Esperanza González Herrera solicitada al Gobierno de Colombia por el Reino 
de	España,	a	fin	de	que	 cumpla	 la	pena	que	 le	 fuera	 impuesta	 en	 sentencia	del	14	de	
noviembre de 2017, proferida por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, por 
un	delito	contra	la	salud	pública	en	modalidad	de	tráfico	de	estupefacientes...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana 
María Esperanza González Herrera, identificada con Cédula de Ciudadanía número 
32.618.682, requerida dentro de la Ejecutoria Penal Nº 55/2018 por la Sección 23 de la 
Audiencia Provincial de Madrid, España, para el cumplimiento de la condena impuesta 
mediante Sentencia No. 644/2017 dictada el 14 de noviembre d 2017, por un delito contra 
la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, de 
conformidad con el Auto del 28 de mayo de 2020 que decreta la busca, detención e ingreso 
en prisión europea e internacional.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que la ciudadana María Esperanza González Herrera 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 artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 
906 de 2004, advertirá al Gobierno de España que la ciudadana requerida no podrá ser 
sometida a sanciones distintas de la impuesta en la condena, ni juzgada por delito distinto 
del que motivó la extradición y tampoco podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana María Esperanza 
González Herrera, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 
906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, 
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

11. Que la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente 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.
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El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana María Esperanza 
González Herrera, identificada con cédula de ciudadanía número 32.618.682, requerida 
dentro de la Ejecutoria Penal Nº 55/2018 por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de 
Madrid, España, para el cumplimiento de la condena impuesta mediante Sentencia No. 
644/2017 dictada el 14 de noviembre de 2017, por un delito contra la salud pública en su 
modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, de conformidad con el Auto 
del 28 de mayo de 2020 que decreta la busca, detención e ingreso en prisión europea e 
internacional.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega de la ciudadana colombiana María Esperanza 
González Herrera al Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que éste 
cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que la ciudadana María Esperanza González 
Herrera no podrá ser juzgada 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 a la interesada, a su 
representante o apoderada o a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 174 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 1414 del 6 de septiembre de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Jafet Berrio 
Rivas, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 11 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Jafet Berrio Rivas, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 71.978.991, la cual se hizo efectiva el 8 de agosto de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 1527 del 6 de octubre de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Jafet Berrio Rivas.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 
4:19CR42 (también enunciada como Caso 4:19-cr-00042-MAC-CAN y Caso No. 4:19-
cr-42 (MAC)), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Este de Texas, se le imputa los siguientes cargos:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS ACUSA: 

Primer Cargo
Violación: Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (Asociación 

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

Que en algún momento durante o alrededor de mayo de 2017, y continuamente desde 
entonces hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en Colombia, Ecuador, 
Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Jafet Berrio Rivas, alias 
Iguano, el acusado, con pleno conocimiento e intencionalmente se unió, se juntó en un 
asociación delictuosa y acordó con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran 
Jurado de los Estados Unidos, para fabricar y distribuir, de manera intencional y con 
conocimiento, cinco kilogramos o más de mezcla y sustancia con un contenido detectable 
de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, conocimiento y 
causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos, en violación de las 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

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

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

Que en algún momento durante o alrededor de mayo de 2017, y continuamente desde 
entonces hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en Colombia, Ecuador, 
Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Jafet Berrio Rivas, alias 
Iguano, el acusado, con pleno conocimiento e intencionalmente fabricó y distribuyó cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de Categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable 
para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

En violación de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 1527 del 6 de octubre de 

2020, señaló:
“Con base en los cargos descritos en la acusación, el 6 de febrero de 2019, la Corte 

Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto de detención 
para la captura de Jafet Berrío Rivas. 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 JAFET 

BERRIO RIVAS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-021013 del 6 de octubre de 
2020, conceptuó:

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

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

• La ‘Convención	de	Naciones	Unidas	contra	el	tráfico	ilícito	de	estupefacientes	y	
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19882. En ese sentido, 
el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
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 20003, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

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

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.
2  Artículo 3º numeral 1 literal a.
3  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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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 Jafet Berrio 
Rivas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-OFI20-0033703-
DAI-1100 del 8 de octubre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 30 de junio de 20214, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Jafet Berrio Rivas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Jafet Berrio Rivas, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los 
cargos contenidos en la acusación formal No. 4:19CR42 del 6 de febrero de 2019, dictada 
por el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Jafet Berrio Rivas, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.978.991, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o 
4  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.

sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más 
de mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, 
conocimiento, y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación No. 4:19CR42 (también 
enunciada como Caso 4:19-cr-00042-MAC-CAN y Caso No. 4:19-cr-42 (MAC)), dictada 
el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Jafet Berrio Rivas, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 71.978.991, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una 
cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el 
Cargo Dos (Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de mezcla o sustancia 
conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento, y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos), imputados en la acusación No. 4:19CR42 (también enunciada como 
Caso 4:19-cr-00042-MAC-CAN y Caso No. 4:19-cr-42 (MAC)), dictada el 6 de febrero de 
2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 175 DE 2021
(agosto 6)

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

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

1. Que mediante Nota Verbal No. 0336 del 22 de marzo de 2017, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Jhon Fredy Arias Cano, 
requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 31 de marzo de 2017, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Jhon Fredy Arias Cano, identificado con la cédula de · ciudadanía 
número 94491297, la cual se hizo efectiva el 10 de enero de 2020, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e interpol, de la Policía Nacional - Seccional Valle.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0362 del 6 de marzo de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Jhon Fredy Arias Cano.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la segunda acusación 
sustitutiva No. 16-20959-CR-HUCK, dictada el 20 de julio de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se le imputa el siguiente cargo:

“SEGUNDA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
El Gran Jurado imputa lo siguiente:

CARGO 1
Desde por lo menos en 2006 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta 

el 20 de diciembre de 2016, en los países de Colombia, Panamá, Honduras y en otros 
lugares, los acusados,

(...)
JHON FREDY ARIAS CANO

alias “Vegueta” 
alias “Fredy”,

con conocimiento e intención planearon, concertaron para delinquir, se aliaron y 
acordaron unos con otros y con otras personas tanto conocidas como desconocidas por 
parte del gran jurado, para distribuir una sustancia controlada en la Categoría II, con 
la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia 
controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; en violación de la Sección 
959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la Sección 
963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto 
para delinquir que se les atribuye a ellos como resultado de su propia conducta y la 
conducta de otros cómplices razonablemente predecibles para ellos, son cinco (5) 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, en violación de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0362 del 6 de marzo de 2020, 
señaló:

“Con base en el cargo descrito en la segunda acusación sustitutiva, el 20 de julio de 
2018, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un 
auto de detención para la captura de Jhon Fredy Arias Cano. 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 Jhon Fredy 

Arias Cano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0720 del 9 de marzo de 2020, 
conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Jhon Fredy 
Arias Cano, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD  OFI20-
008741-DAI-1100 del 16 de marzo de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 7 de julio de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Jhon Fredy Arias Cano.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“7.  Condicionamientos
Sobre las anteriores bases, encuentra la Corte necesario observar al Gobierno 

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

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

La Sala se permite recordar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.
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Por lo demás, también compete al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
soportado por el requerido con ocasión de este trámite, al igual que condicionar la entrega 
del ciudadano reclamado en extradición a que no vaya a ser condenado a pena de muerte, 
ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como 
tampoco	a	la	sanción	de	destierro,	cadena	perpetua	o	confiscación,	conforme	lo	establecen	
los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

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

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

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

8. Concepto
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jhon 
Freddy (sic) Arias Cano, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por los cargos contenidos(sic) en la segunda acusación de reemplazo No. 16-20959-CR-
HUCK (s)(s) emitida el 20 de julio de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la 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 Jhon 
Fredy Arias Cano, identificado con la cédula de ciudadanía número 94491297, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cocaína, con el conocimiento de que sería importada a los 
Estados Unidos), imputado en la segunda acusación sustitutiva No. 16-20959-CR-HUCK, 
dictada el 20 de julio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Florida.

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

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Jhon Fredy Arias 
Cano 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 Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Jhon Fredy Arias 
Cano, identificado con la cédula de ciudadanía número 94491297, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cocaína con el conocimiento de que sería importada a los Estados Unidos), 
imputado en la segunda acusación sustitutiva No. 16-20959-CR-HUCK, dictada el 20 de 
julio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 176 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 171/2021 del 20 de abril de 2021, el Gobierno de 

España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines 
de extradición del ciudadano colombiano Diego Fernando Morales Bedoya, requerido 
por la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dentro de la ejecutoria 
84/2009, para el cumplimiento de la pena que le resta por cumplir de la condena que le 
fue impuesta mediante Sentencia del 21 de mayo de 2008, casada por la Sentencia No. 
921/2009 por la Sala Penal del Tribunal Supremo proferida el 20 de octubre de 2009, 
por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas en grado de 
consumación, de conformidad con el Auto del 12 de febrero de 2019, que acordó la 
emisión de orden europea de detención y entrega, y orden internacional de detención.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 22 de abril de 2021, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Diego Fernando Morales Bedoya, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4564983, quien había sido retenido el 19 de abril de 2021, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con 
fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal Nº 215/2021 del 26 de mayo de 2021, la Embajada 
de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Diego Fernando Morales Bedoya.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Diego 
Fernando Morales Bedoya, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
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Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21-012728 del 8 
de junio de 2021, conceptuó:

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Diego 
Fernando Morales Bedoya, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. 
MJD-OFI21-0021951-DAI-1100 del 18 de junio de 2021, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia emitió 
concepto anticipado ante la imposibilidad de dar inicio al procedimiento de extradición 
por estar configurada una causal objetiva de improcedencia como lo es la prescripción de 
la sanción penal a la luz de la legislación colombiana, y mediante pronunciamiento del 
30 de junio de 20211, conceptuó desfavorablemente a la extradición del ciudadano Diego 
Fernando Morales Bedoya.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“2.6 Circunstancias que inhiben la procedencia de la solicitud de extradición
El art. 4 - 2 del Convenio de Extradición de Reos consagra como causa bajo la cual 

«no habrá lugar a la extradición», el evento en que se haya «cumplido la prescripción de 
la acción o de la pena, según las leyes del país a quien el reo sea reclamado».

Esa cláusula del instrumento internacional aplicable al caso hace necesario, entonces, 
que la Corte examine la prescripción de la acción o de la pena, según sea el caso, bajo 
las leyes de la República de Colombia (así obró la Corte en providencias CP151-2018, 
CP185-2018, CP101-2019 y CP108-2019).

Así	 pues,	 para	 examinar	 la	 configuración	 del	 fenómeno	 de	 la	 prescripción	 de	 la	
pena, en el caso concreto (porque la solicitud se funda en sentencia condenatoria), 
resulta necesario acudir al contenido del artículo 89 del Código Penal, según el cual «la 
pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente 
incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la 
sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco 
años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia».

Dicho plazo se interrumpe, según el canon 90 ejusdem, «cuando el sentenciado 
fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad 
competente para el cumplimiento de la misma».

De acuerdo con la información aportada por las autoridades judiciales del gobierno 
español, se advierte que la sanción penal ya prescribió.

En efecto, entre el 2 de noviembre de 2009, fecha en que la Sección 3ª de la Sala de 
lo Penal de · la Audiencia Nacional declaró la ejecutoria la sentencia condenatoria2 y la 
data	en	que	se	materializó	la	captura	del	ciudadano	requerido	con	fines	de	extradición	
–19 de abril de 2021–, transcurrió un plazo de 11 años, 5 meses y 17 días, que, como bien 
se ve, es superior al de 10 años de prisión que fue impuesto en la sentencia condenatoria, 
esto	es,	el	término	fijado	para	ella.

Adicionalmente,	debe	anotarse	que,	según	certificaron	las	autoridades	judiciales	de	
la Nación reclamante, Diego Fernando Morales Bedoya había purgado ya 217 días de 
la pena de prisión impuesta, por lo que, del plazo de 10 años que le fue impuesto en la 
decisión proferida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español le quedaba 
pendiente por cumplir el de 3.433 días (o 9 años, 4 meses y 28 días).

No obstante, la prescripción se materializó en marzo de 2019, es decir, más de 2 años 
antes	de	que	fuera	detenido	con	fines	de	extradición,	lo	que	imposibilitó	que	el	término	
prescriptivo de la pena se viera interrumpido antes de la consumación del fenómeno 
extintivo de la sanción penal (sobre la interrupción del término prescriptivo CSJ CP191- 
2019).

Por los motivos expuestos, se hace imperiosa la emisión de concepto desfavorable 
porque, como se expuso líneas atrás, se incumple una de las condiciones requeridas para 
la	procedencia	de	 la	extradición,	fijada	en	 la	Convención	de	Extradición	de	Reos	y	su	
Protocolo	modificatorio.

3. Cuestión final.
Mediante decisión CP191 del 9 de diciembre de 2019, la Sala de Casación Penal 

emitió concepto favorable a la solicitud de extradición que el Reino de España formuló 
contra Héctor Fabio Duque Aguirre, requerido para cumplir la condena impuesta en la 
misma sentencia condenatoria proferida el 20 de octubre de 2009 por el Tribunal Supremo 
de España, dentro del mismo trámite que involucra al ahora reclamado Diego Fernando 
Morales Bedoya.
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de julio de 2021.
2  Ver auto constancia de ejecutoria obran/e en el disco compacto anexo a la carpeta.

Advierte la Sala que en aquella oportunidad evaluó, como lo hace en esta ocasión, la 
configuración	del	fenómeno	prescriptivo	de	la	sanción	penal,	descartando	su	configuración	
para el entonces solicitado Duque Aguirre, porque el término respectivo se interrumpió 
con la captura del condenado allí solicitado, ejecutada el 11 de febrero de 2019, por lo 
que desde la ejecutoria de la sentencia –2 de noviembre de 2009– no alcanzó a transcurrir 
el término máximo previsto en la ley penal colombiana para que operara el mencionado 
fenómeno jurídico.

Tal situación, se advierte, es distinta a la que se analizó en el presente concepto, donde, 
como se expuso en páginas precedentes, la captura del solicitado en extradición se ejecutó 
con posterioridad al cumplimiento del término de prescripción de la pena impuesta.

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

SALA DE CASACIÓN PENAL, emite, anticipadamente,
Concepto Desfavorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Diego 

Fernando Morales Bedoya, formulada por el Gobierno del Reino de España, para que 
cumpla la pena de 10 años de prisión que le fuera impuesta el 20 de octubre de 2009 por la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, por “un delito contra la salud pública” 
(Ejecutoria 84/2009 Pic 12 - Rollo de Sala 20/2007 con origen en el Sumario 35/2006, 
del JCI No. 2)...”.

7. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 2 de julio de 2021, 
canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolución del 
22 de abril de 2021, contra el ciudadano Diego Fernando Morales Bedoya y ordenó la 
libertad inmediata.

8. Que, atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de este ciudadano y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno 
nacional negará la extradición del señor Diego Fernando Morales Bedoya.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Diego Fernando 
Morales Bedoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 4564983, requerido 
por la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, dentro de 
la ejecutoria 84/2009, para el cumplimiento de la pena que le resta por cumplir de la 
condena que le fue impuesta mediante Sentencia del 21 de mayo de 2008, casada por la 
Sentencia No. 921/2009 por la Sala Penal del Tribunal Supremo de España, proferida el 
20 de octubre de 2009, por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de 
drogas en grado de consumación, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición al verificar 
que la sanción penal se encuentra prescrita.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión 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, 69 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela

ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000219 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se reglamenta el cupo de exportación para aceites de soya, girasol o cártamo, 
nabo o colza, correspondiente al décimo primer año, otorgado por México a bienes 
originarios de Colombia, establecidos en el Anexo 4 artículo 5-04 Bis Sección B, del 

Decreto	número	2676	de	2011,	modificado	por	el	Decreto	número	0015	de	2012.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el Decreto 
número 2676 de 2011, modificado por el Decreto número 0015 de 2012, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 172 de 1994 el Congreso de la República aprobó el “Tratado 

de Libre Comercio entre los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Colombia, la República de Venezuela”, suscrito el 13 de junio de 1994;

Que en desarrollo de los mecanismos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 
23-02 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia, la República de 
Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos el 11 de junio de 2010, los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia suscribieron el Protocolo modificatorio al Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la 
República de Venezuela;

Que el artículo 1° de la Ley 1457 de 2011, modificó el nombre del Tratado de Libre 
Comercio por “Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia”;

Que en el artículo 2° del Decreto número 2676 de 29 de julio de 2011, modificado 
parcialmente por el Decreto número 0015 del 10 de enero de 2012, por el cual se da 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Protocolo 
Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República de Venezuela, se estableció que “los cupos 
otorgados por México a los bienes originarios de Colombia contenidos en el Anexo 4 
artículo 5-04 Bis Sección B del Protocolo, serán administrados y reglamentados por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”;

Que el artículo 4° del citado Decreto número 2676 de 2011 señala que “en los casos 
contemplados en el Anexo 1 al artículo 3-04 y en el Anexo 4 al artículo 5-04 del Protocolo, 
entiéndase como “año” el periodo establecido entre el 2 de agosto del año en vigor y el 
1° agosto del año inmediatamente siguiente”;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. El cupo de exportación que se reglamenta y administra en la presente 
resolución, es el cupo agregado para aceite de soya, girasol o cártamo, nabo o colza de 
veinticinco mil novecientas treinta y siete toneladas métricas (25.937), correspondiente 
al décimo primer año, clasificados en las fracciones arancelarias mexicanas 1507.10.01, 
1507.90.99, 1512.11.01, 1512.19.99, 1514.11.01, 1514.19.99 y 1514.99.99.

Código o Subpartida del Arancel de 
Aduanas de Colombia Fracción mexicana Descripción mexicana

1507.10.00.00 1507.10.01 Aceite en bruto, incluso desgo-
mado

1507.90.10.00
1507.90.90.00 1507.90.99 Los demás.

1512.11.10.00
1512.11.20.00 1512.11.01 Aceites en bruto.

1512.19.10.00
1512.19.20.00 1512.19.99 Los demás.

1514.11.00.00 1514.11.01 Aceites en bruto.
1514.19.00.00 1514.19.99 Los demás.
1514.99.00.00 1514.99.99 los demás.

Artículo 2°. Asignación de los cupos. El cupo establecido en el artículo anterior será 
distribuido a prorrata, teniendo en cuenta la cantidad solicitada, entre los peticionarios 
cuya actividad económica principal corresponda a la elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal, de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) 1030, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 000114 de 21 de 
diciembre de 2020 “Por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y	Aduanas	Nacionales	(DIAN)	adopta	la	Clasificación	de	Actividades	Económicas	CIIU	
Rev. 4 A. C. (2020) y sus notas explicativas, del Departamento Administrativo Nacional 
de	Estadística	(DANE),	y	se	establecen	otras	clasificaciones	propias	de	su	competencia”.

Parágrafo 1°. En el evento en que se presente un solo peticionario y solicite el 100% 
del volumen a distribuir, se le asignará lo solicitado, siempre y cuando la solicitud no 
exceda la cantidad fijada para distribuir.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios cuya actividad económica principal corresponda a la 
elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, de acuerdo con la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 1030, deben conservar esta condición durante 
la vigencia de asignación del cupo de exportación, de lo contrario el cupo otorgado se 
perderá.

Parágrafo 3°. Si con posterioridad a la asignación del cupo de exportación, se 
comprueba que la información suministrada no es válida, el cupo asignado se perderá.

Parágrafo 4°. En el evento en que no se presenten solicitudes, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural declarará desierta la convocatoria y en este caso, si algún 
exportador está interesado en el contingente, lo informará por escrito al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, quien evaluará la posibilidad de aperturar una nueva 
convocatoria.

Parágrafo 5°. Si después de realizada la distribución del contingente quedara un 
remanente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluará la posibilidad de abrir 
una nueva convocatoria, en el evento en que algún exportador manifieste su interés por 

escrito dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la publicación del contingente 
distribuido en los términos previstos en los artículos 4° y 5° de la presente resolución.

Artículo 3°. Presentación de las solicitudes. Los interesados en exportar los cupos 
que trata la presente resolución deberán presentar la respectiva solicitud dentro de los 
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución, en forma virtual al correo electrónico “Gestión Documental” gestion.
documental@minagricultura.gov.co

La solicitud deberá presentarse mediante comunicación escrita, firmada por el 
representante legal de la empresa, dirigida a la Oficina de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la cual se debe indicar la siguiente 
información:

No. Resolución Subpartida del Arancel 
de Aduanas de Colombia

Toneladas 
solicitadas País de origen No. de folios entre-

gados

Adicionalmente se deberán anexar los siguientes documentos:
i. Fotocopia u original legible del RUT, que acredite que su actividad económica 

principal corresponde a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, de 
acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 1030.

ii. Fotocopia u original legible del certificado de existencia y representación 
legal, expedido con anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario de la fecha de 
presentación de la solicitud.

Parágrafo 1°. La solicitud que incumpla los requisitos anteriormente señalados dentro 
del término establecido no podrá participar en la asignación del contingente.

Parágrafo 2°. Ninguna solicitud podrá exceder la cantidad fijada para el contingente. Si 
llegara a presentarse esta situación, dicha solicitud no se tendrá en cuenta.

Artículo 4°. Evaluación de las solicitudes. Dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento de la fecha para presentar la solicitud, la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluará el cumplimiento 
de los requisitos de cada una de las solicitudes de acuerdo con los criterios señalados en la 
presente resolución, para determinar la cantidad máxima que se asignará a cada interesado.

Artículo 5°. Publicidad del listado. Vencido el término señalado en el artículo anterior, 
la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
publicará el listado de seleccionados indicando la cantidad máxima asignada, el cual 
estará disponible para conocimiento público en su página web www.minagricultura.gov.
co Sección: Convocatorias.

Artículo 6°. Trámite ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Los 
exportadores seleccionados deberán tramitar su solicitud de autorización previa a 
la exportación, teniendo como fecha límite hasta el 22 de julio de 2022, a través de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), página web: http://www.vuce.gov.co 
módulo de exportaciones, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural control de cupo.

Parágrafo 1°. La cantidad solicitada en el formulario de exportación en línea no podrá 
exceder el cupo máximo autorizado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Parágrafo 2°. Los seleccionados de los cupos de exportación deberán presentar al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el formulario de exportación para visto 
bueno, toda vez que estos contingentes de exportación están sujetos a control de cupo.

Parágrafo 3°. Para la autorización previa a la exportación, la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgará a través de la 
VUCE el “Certificado de Autorización de Cupo de Exportación”, que acredita la cantidad 
que ha sido asignada a cada exportador.

Parágrafo 4°. La Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural tendrá un término de dos (2) días hábiles para otorgar la autorización 
previa a la exportación, contada a partir de la fecha de radicación ante el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que el solicitante haya cumplido con el lleno de 
los requisitos.

Parágrafo 5°. Cuando la solicitud de autorización previa presente errores o 
inconsistencias, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural la devolverá indicándolos, para que dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, el exportador realice las correcciones. Si vencido este plazo, el exportador no 
ha subsanado esta situación, se entenderá que desistió del cupo otorgado.

Artículo 7°. Vigencia de la autorización. La vigencia de la autorización del cupo de 
exportación asignado será hasta el 1° de agosto de 2022.

Parágrafo. El cupo asignado que no haya sido utilizado en su totalidad durante la 
vigencia establecida no será tenido en cuenta para la siguiente vigencia.

Artículo 8°. Acatamiento normativo sanitaria. Las exportaciones que se realicen en 
el marco de la presente resolución deberán cumplir con las normas sanitarias vigentes 
exigidas por las autoridades sanitarias del país, quienes serán las encargadas de verificar 
su cumplimiento al momento de la exportación.

Artículo 9°. Informe sobre la realización de exportaciones. Los exportadores 
autorizados conforme al procedimiento establecido en la presente resolución deberán 
informar por escrito a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la exportación, 
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la cantidad efectivamente exportada, anexando copia del formato de Declaración de 
Exportación (DEX).

En caso de no utilizar la cantidad asignada, se deberá informar por escrito a la Oficina 
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de la vigencia de autorización otorgada, 
los motivos por los cuales no realizó la exportación.

Artículo 10. El cronograma que resume los términos señalados en la presente resolución 
podrá ser consultado en la Página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
www.minagricultura.gov.co Sección: Convocatorias.

Artículo 11. La asignación de cupos y su correspondiente autorización es personal e 
intransferible.

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000220 DE 2021
(agosto 6)

por la cual se reglamentan los cupos de exportación para harina de trigo, grañones y 
sémola de trigo, correspondientes al décimo primer año, otorgados por México a bienes 
originarios de Colombia, establecidos en el Anexo 4 Artículo 5-04 Bis Sección B, del 

Decreto	número	2676	de	2011,	modificado	por	el	Decreto	número	0015	de	2012.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el Decreto 
número 2676 de 2011, modificado por el Decreto número 0015 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 172 de 1994 el Congreso de la República aprobó el “Tratado 

de Libre Comercio entre los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Colombia y la República de Venezuela”, suscrito el 13 de junio de 1994;

Que en desarrollo de los mecanismos previstos en los numerales 1 y 2 del Artículo 
23-02 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia, la República de 
Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos el 11 de junio de 2010, los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia suscribieron el Protocolo modificatorio al Tratado 
de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la 
República de Venezuela;

Que el artículo 1° de la Ley 1457 de 2011, modificó el nombre del Tratado de Libre 
Comercio por “Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia”;

Que en el artículo 2° del Decreto número 2676 de 29 de julio de 2011, modificado 
parcialmente por el Decreto número 0015 del 10 de enero de 2012, por el cual se da 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Protocolo 
Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República de Venezuela, se estableció que “los cupos 
otorgados por México a los bienes originarios de Colombia contenidos en el Anexo 4 
artículo 5-04 Bis Sección B del Protocolo, serán administrados y reglamentados por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”;

Que el artículo 4° del Decreto número 2676 de 2011 señala que “en los casos 
contemplados en el Anexo 1 al artículo 3-04 y en el Anexo 4 al artículo 5-04 del Protocolo, 
entiéndase como “año” el periodo establecido entre el 2 de agosto del año en vigor y el 
1° de agosto del año inmediatamente siguiente”;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los cupos de exportación correspondientes al décimo primer año que se 
reglamentan y administran en la presente resolución, son los siguientes:

a) Cupo libre de arancel de cuatro mil ciento cincuenta toneladas métricas (4.150), 
para harina de trigo, clasificada en la fracción arancelaria mexicana 1101.00.01.

Código o Subpartida del 
Arancel de Aduanas de 

Colombia

Fracción mexi-
cana Descripción mexicana

1101.00.00.00 1101.00.01 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).

b) Cupo libre de arancel de mil treinta y siete toneladas métricas (1.037), para 
grañones y sémola, clasificados en la fracción arancelaria mexicana 1103.11.01.

Código o Subpartida del Arancel de 
Aduanas de Colombia Fracción mexicana Descripción mexicana

1103.11.00.00 1103.11.01 De trigo.

Artículo 2°. Asignación de los cupos. Los cupos de exportación establecidos en el 
artículo anterior, serán distribuidos a prorrata, teniendo en cuenta la cantidad solicitada, 
entre los exportadores cuya actividad económica principal corresponda a la elaboración de 
productos de molinería, de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) 1051, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 000114 de 21 de 
diciembre de 2020, “Por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y	Aduanas	Nacionales	(DIAN)	adopta	la	Clasificación	de	Actividades	Económicas	CIIU	
Rev. 4 A.C. (2020) y sus notas explicativas, del Departamento Administrativo Nacional 
de	Estadística	(DANE),	y	se	establecen	otras	clasificaciones	propias	de	su	competencia”.

Parágrafo 1°. En el evento en que se presente un solo peticionario al interior de cada 
contingente y solicite el 100% del volumen a distribuir, se le asignará lo solicitado, siempre 
y cuando la solicitud no exceda la cantidad fijada para distribuir.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios cuya actividad económica principal corresponda 
a la elaboración de productos de molinería, de acuerdo con la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) 1051, deben conservar esta condición durante la vigencia 
de asignación del cupo de exportación, de lo contrario el cupo otorgado se perderá.

Parágrafo 3°. Si con posterioridad a la asignación del cupo de exportación se comprueba 
que la información suministrada no es válida, el cupo asignado se perderá.

Parágrafo 4°. En el evento en que no se presenten solicitudes, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural declarará desierta la convocatoria y en este caso, si algún 
exportador está interesado en el contingente, lo informará por escrito al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, quien evaluará la posibilidad de aperturar una nueva 
convocatoria.

Parágrafo 5°. Si después de realizada la distribución del contingente quedara un 
remanente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluará la posibilidad de abrir 
una nueva convocatoria, en el evento en que algún exportador manifieste su interés por 
escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la publicación del contingente 
distribuido en los términos previstos en los artículos 4° y 5° de la presente resolución.

Artículo 3°. Presentación de las solicitudes. Los interesados en exportar los cupos 
que trata la presente resolución deberán presentar la respectiva solicitud dentro de los 
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución, en forma virtual al correo electrónico “Gestión Documental” gestion.
documental@minagricultura.gov.co.

La solicitud deberá presentarse mediante comunicación escrita, firmada por el 
representante legal de la empresa, dirigida a la Oficina de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la cual se debe indicar la siguiente 
información:

No. Resolución
Subpartida del Arancel 
de Aduanas de Colom-

bia

Toneladas 
solicitadas País de origen No. de folios  

entregados

Adicionalmente se deberán anexar los siguientes documentos:
i. Fotocopia u original legible del RUT, que acredite que su actividad económica 

principal corresponde a la elaboración de productos de molinería, de acuerdo con la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 1051.

ii. Fotocopia u original legible del certificado de existencia y representación 
legal, expedido con anterioridad no mayor a treinta (30) días calendarios de la fecha de 
presentación de la solicitud.

Parágrafo 1°. La solicitud que incumpla con la información requerida y los requisitos 
anteriormente señalados dentro del término establecido no podrá participar en la asignación 
del contingente.

Parágrafo 2°. Ninguna solicitud podrá exceder la cantidad fijada para cada uno de los 
contingentes. Si llegara a presentarse esta situación, dicha solicitud no se tendrá en cuenta.

Artículo 4°. Evaluación de las solicitudes. Dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento de la fecha para presentar la solicitud, la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluará el cumplimiento 
de los requisitos de cada una de las solicitudes de acuerdo con los criterios señalados en la 
presente resolución, para determinar la cantidad máxima que se asignará a cada interesado.

Artículo 5°. Publicidad del listado. Vencido el término señalado en el artículo anterior, 
la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
publicará el listado de seleccionados indicando la cantidad máxima asignada, el cual estará 
disponible para conocimiento público en su página web http://www.minagricultura.gov.co 
Sección: Convocatorias.

Artículo 6°. Trámite ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Los 
exportadores seleccionados deberán tramitar su solicitud de autorización previa a 
la exportación, teniendo como fecha límite hasta el 22 de julio de 2022, a través de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), página web: http://www.vuce.gov.co, 
módulo de exportaciones, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural control de cupo.

Parágrafo 1°. La cantidad solicitada en el formulario de exportación en línea no podrá 
exceder el cupo máximo autorizado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios de los cupos de exportación deberán presentar al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el formulario de exportación para visto 
bueno, toda vez que estos contingentes están sujetos a control de cupo.

Parágrafo 3°. Para la autorización previa a la exportación, la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgará a través de la 
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VUCE el “Certificado de Autorización de Cupo de Exportación”, que acredita la cantidad 
que ha sido asignada a cada exportador.

Parágrafo 4°. La Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural tendrá un término de dos (2) días hábiles para otorgar la autorización 
previa a la exportación, contada a partir de la fecha de radicación ante el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que el solicitante haya cumplido con el lleno de 
los requisitos.

Parágrafo 5°. Cuando la solicitud de autorización previa presente errores o 
inconsistencias, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural la devolverá indicándolos, para que dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, el exportador realice las correcciones. Si vencido este plazo el exportador no ha 
subsanado esta situación, se entenderá que desistió del cupo otorgado.

Artículo 7°. Vigencia de la autorización. La vigencia de la autorización del cupo de 
exportación asignado será hasta el 1° de agosto de 2022.

Parágrafo. El cupo asignado que no haya sido utilizado en su totalidad durante la 
vigencia establecida no será tenido en cuenta para la siguiente vigencia.

Artículo 8°. Acatamiento normativo sanitaria. Las exportaciones que se realicen en 
el marco de la presente resolución deberán cumplir con las normas sanitarias vigentes 
exigidas por las autoridades sanitarias del país, quienes serán las encargadas de verificar 
su cumplimiento al momento de la exportación.

Artículo 9°. Informe sobre la realización de exportaciones. Los exportadores 
autorizados conforme al procedimiento establecido en la presente resolución deberán 
informar por escrito a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la exportación, 
la cantidad efectivamente exportada, anexando copia del formato de Declaración de 
Exportación (DEX).

En caso de no utilizar la cantidad asignada, se deberá informar por escrito a la Oficina 
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de la vigencia de autorización otorgada, 
los motivos por los cuales no realizó la exportación.

Artículo 10. El cronograma que resume los términos señalados en la presente Resolución 
podrá ser consultado en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
www.minagricultura.gov.co Sección: Convocatorias.

Artículo 11. La asignación de cupos y su correspondiente autorización es personal e 
intransferible.

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

ministerio de vivienda, 
 ciudad y territorio

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 2021EE0090167 DE 2021

(agosto 5)
Bogotá, D. C.,

PARA: Alcaldes, Secretarios Municipales y Distritales de Planeación, 
Curadores Urbanos y Autoridades encargadas del trámite y expedición 
de licencias urbanísticas.

Asunto: Circular sobre Estructuras Livianas.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con fundamento en el análisis de 

las consultas presentadas por la ciudadanía y las Entidades Territoriales en materia de 
estructuras livianas, ha identificado la necesidad de actualizar y precisar los aspectos 
señalados en las Circulares números 3000-E2-35743 del 21 de mayo de 2004 y 3000-
E2-53891 del 23 de julio de 2004, expedidas por el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

En consecuencia, este Ministerio, en ejercicio de las competencias conferidas por 
el Decreto Ley 3571 de 2011, deroga el contenido de las Circulares números 3000-E2-
35743 del 21 de mayo de 2004 y 3000-E2-53891 del 23 de julio de 2004, y establece las 
siguientes precisiones en relación con las estructuras livianas, así:

1. El numeral 1 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 35 
de la Ley 1796 de 2016 dispone que: “Para adelantar obras de construcción, ampliación, 
modificación,	 adecuación,	 reforzamiento	 estructural,	 restauración,	 reconstrucción,	
cerramiento	 y	 demolición	 de	 edificaciones,	 y	 de	 urbanización,	 parcelación,	 loteo	 o	
subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, 

se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística 
correspondiente. (…)”.

Los artículos 2° y 15 de la Ley 400 de 1997, establecen que todas las edificaciones 
convencionales que se adelanten en el territorio nacional deberán sujetarse a las normas 
vigentes de sismorresistencia, agregando que corresponde a las autoridades competentes 
para expedir licencias de construcción, verificar que los proyectos y planos de estas 
construcciones cumplan con dichas normas.

En concordancia con lo expuesto, el numeral 14 del artículo 4° de la Ley 400 de 1997 
define edificación como “(...) una construcción cuyo uso primordial es la habitación u 
ocupación por seres humanos”.

Ahora bien, el artículo 3° de la Ley 400 de 1997 establece que: “Las disposiciones 
de esta ley y sus reglamentos no comprenden el diseño y construcción de estructuras 
especiales tales como puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, 
muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento 
dinámico	difiera	del	de	edificaciones	convencionales,	o	no	estén	cubiertas	dentro	de	las	
limitaciones de cada uno de los materiales estructurales prescritos.”. (Subraya fuera del 
texto original).

De acuerdo con la sección A.13.1 del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismorresistente NSR-10, se entiende por edificación convencional y no convencional lo 
siguiente:

“Edificación	 convencional	 -De	 acuerdo	 con	 el	 artículo	 3°	 de	 la	 Ley	 400	 de	 1997,	
se	 entiende	 por	 edificación	 convencional	 aquella	 estructura	 que	 está	 concebida	 de	
tal manera que su geometría, dimensiones generales, dimensiones de sus miembros 
estructurales, materiales estructurales empleados y procedimientos de dimensionamiento y 
determinación de la resistencia de sus miembros estructurales ante todas las solicitaciones 
a que puedan verse afectados durante su vida útil, estén previstos dentro de la normativa 
y	reglamentación	contenida	en	el	Reglamento	NSR‐10”.

“Edificación	no	convencional	-	De	acuerdo	con	el	artículo	3°	de	la	Ley	400	de	1997,	
se	entiende	por	edificación	no	convencional	aquella	estructura	que	no	cumple	alguno	o	
ningún requisito del Reglamento NSR-10, ni está prevista dentro de su alcance respecto 
a los materiales estructurales permitidos, los procedimientos de diseño aceptados por el 
Reglamento, las dimensiones permitidas, las calidades de los materiales estructurales 
exigidas, las solicitaciones y cargas que deban tenerse en cuenta en el diseño, o cualquier 
otro requisito exigido por el Reglamento. (…)”.

Así mismo, el numeral 2 del artículo 192 del Decreto Ley 19 de 2012, sobre el régimen 
especial en materia de licencias urbanísticas dispone lo siguiente:

“2.  No se requerirá licencia de construcción en ninguna de sus modalidades para 
la ejecución de estructuras especiales, tales como: puentes, torres de transmisión, torres 
y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo 
comportamiento	dinámico	difiera	del	de	edificaciones	convencionales.

Cuando este tipo de estructuras se contemple dentro del trámite de una licencia 
de construcción, urbanización o parcelación no se computarán dentro de los índices 
de ocupación y construcción y tampoco estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 400 
de	 1997	 y	 sus	 decretos	 reglamentarios,	 o	 las	 normas	 que	 los	 adicionen,	modifiquen	 o	
sustituyan”. (Subraya fuera del texto original).

En consecuencia, si se pretende adelantar una construcción que necesite cimientos, 
soporte cargas gravitacionales, genere detrimento en el terreno, su comportamiento 
dinámico corresponda al de una edificación convencional y su uso primordial sea la 
habitación u ocupación por seres humanos, se requerirá que esta cumpla con las normas de 
construcción sismorresistente -Ley 400 de 1997 y Norma sismorresistente NSR-10, o las 
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan- y adelantar el trámite de licenciamiento 
urbanístico –Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015, y las Resoluciones 462 y 463 de 
2017 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan– con el fin de no poner en peligro la vida y bienes de 
las personas, así como garantizar la seguridad de quienes lo habitan.

En caso contrario, si se trata de una estructura liviana cuyo comportamiento dinámico 
difiere del de una edificación convencional, está por fuera del alcance o no cumplan 
alguno o ningún requisito del Reglamento NSR-10, o la norma que la adicione, modifique 
o sustituya, y su uso primordial es distinto a la habitación u ocupación por seres humanos, 
no requerirá previa a su instalación y/o ensamble de la obtención de una licencia de 
construcción.

2. Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior, si las estructuras livianas 
se caracterizan por: (i) estar soportadas y amarradas con materiales livianos; (ii) son 
fácilmente instalables y desmontables en cualquier tiempo y lugar; (iii) no generan 
detrimento en el terreno; y (iv) su comportamiento dinámico difiere del de edificaciones 
convencionales, no se sujetarán al cumplimiento de la Norma Sismorresistente, y por ende, 
no requerirán de la obtención previa de una licencia de construcción para su instalación y/o 
ensamble. Dentro de estas estructuras se encuentran las siguientes:

2.1. ESTRUCTURAS LIVIANAS EN EDIFICACIONES
Corresponde a la instalación y/o ensamble de estructuras livianas tales como pérgolas 

retráctiles, toldos, cobertizos, carpas, casetas, tiendas, cubiertas o similares, que cumplan 
con todos y cada uno de los criterios señalados en el punto 2.
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En todo caso, para la instalación y/o ensamble de estructuras livianas en edificaciones, 
zonas comunes de uso exclusivo, antejardines, azoteas, terrazas, retiros, fachadas, 
aislamientos, sótanos y patios se deberá cumplir con:

a) Las normas referentes al uso y aprovechamiento del suelo del respectivo 
municipio o distrito.

b) Los reglamentos de propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios 
públicos domiciliarios.

c) La prevención de daños que se puedan ocasionar a terceros, y en caso de que se 
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

d) La verificación de las condiciones de seguridad ante vientos, lluvias, granizo, 
sismos e incendios.

2.2. ESTRUCTURAS LIVIANAS EN ACTIVIDADES DE ZOOTECNIA E 
INVERNADEROS

Corresponde a las estructuras destinadas a actividades de zootecnia -reproducción, 
cría, refugio, selección o ceba de animales tales como galpones, corrales, porquerizas, 
establos y similares-, así como al desarrollo de actividades de invernaderos –recintos, 
áreas o espacios para proteger los cultivos de las inclemencias del clima y/o mantener 
condiciones ambientales adecuadas para favorecer el cultivo de plantas–, que cumplan con 
todos y cada uno de los criterios señalados en el punto 2.

En todo caso, para la instalación y/o ensamble de estructuras livianas en actividades de 
zootecnia e invernaderos se deberá cumplir con:

a) Las normas referentes al uso y aprovechamiento del suelo del respectivo 
municipio o distrito, las normas agrícolas y ambientales para el caso de las actividades de 
zootecnia e invernaderos, y demás disposiciones vigentes.

b) La obtención previa de los permisos, licencias o autorizaciones ambientales que 
sean necesarios para el desarrollo de la actividad de zootecnia o invernaderos, conforme lo 
determine la normativa ambiental vigente.

c) La prevención de daños que se puedan ocasionar a terceros, y en caso de que se 
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

d) La verificación de las condiciones de seguridad ante vientos, lluvias, granizo, 
sismos e incendios, así como amenazas de inundaciones y movimientos en masa.

Adicionalmente, la construcción de edificaciones convencionales tales como 
áreas administrativas o de servicios, casas, bodegas y similares, complementarias a las 
estructuras para las actividades de zootecnia e invernaderos, sí requieren de la expedición 
previa de una licencia de construcción para su desarrollo.

2.3. ESTRUCTURAS LIVIANAS EN PARQUES Y ÁREAS RECREATIVAS
Corresponde a las estructuras destinadas a actividades de entretenimiento o recreativas 

como circos, equipos inflables y parques de diversión que cumplan con todos y cada uno 
de los criterios señalados en el punto 2.

En todo caso, para la instalación y/o ensamble de estructuras livianas en actividades de 
entretenimiento o recreativas se deberá cumplir con:

a) Las normas referentes al uso y aprovechamiento del suelo del respectivo 
municipio o distrito.

b) La obtención previa de los permisos, licencias o autorizaciones de funcionamiento 
a que haya lugar.

c) La prevención de daños que se puedan ocasionar a terceros, y en caso de que se 
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

d) La verificación de las condiciones de seguridad ante vientos, lluvias, granizo, 
sismos e incendios.

Cordialmente,
El Viceministro de Vivienda,

Carlos Alberto Ruiz Martínez.
(C. F.).

ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040034375 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se adiciona el parágrafo 3° al artículo 7° de la Resolución 3913 del 2019 del 
Ministerio de Transporte “por la cual se reglamenta el procedimiento de normalización 
del registro inicial de los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga 

que presentan omisiones en su matrícula y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le 

confieren el literal c) del numeral 1 del artículo 3° y el artículo 5° de la Ley 105 de 1993, 
los parágrafos de los artículos 2.2.1.7.7.1.1. y 2 .2.1.7.7.1.2., el parágrafo 1° del artículo 

2.2.1.7.7.1.7 y los artículos 2.2 .1.7.7.1.8 y 2.2.1.7.7.1.17 del Decreto 1079 de 2015 y el 
numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993 establece que le corresponde 

al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las 
actividades a él vinculadas;

Que el literal c) del numeral 1 del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que 
corresponde a las autoridades competentes diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar 
el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con 
la demanda;

Que, igualmente, el numeral 2 del citado artículo establece que la operación del 
transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien 
ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones 
de calidad, oportunidad y seguridad;

Que el Decreto 1079 de 2015 Único Reglamentario del Sector Transporte, establece en 
la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2, las medidas especiales y 
transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga;

Que el artículo 2.2.1.7.7.3 y siguientes del Decreto 1079 de 2015, indican los requisitos 
para el ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte terrestre 
automotor de carga, con Peso Bruto Vehicular (P.B.V.) superior a diez mil quinientos 
(10.500) kilogramos;

Que mediante el Decreto 1514 de 2016 se adicionó la Subsección 1 a la Sección 7 del 
Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, con el objeto 
de adoptar medidas especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos 
de transporte de carga;

Que el artículo 2.2.1.7.7.1.7. del Decreto 1079 de 2015 establece que, para subsanar 
las omisiones presentadas en el registro inicial de un vehículo de transporte de carga, 
el propietario, poseedor o tenedor de buena fe exenta de culpa del vehículo podrá: a) 
Desintegrar otro vehículo de carga que cumpla con las equivalencias establecidas en el 
artículo 2.2.1.7.7.3. del Decreto 1079 de 2015 o en las normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan; b) Cancelar el valor de la caución que debió constituir para el momento de 
la matrícula inicial del vehículo; c) Utilizar los certificados de cumplimiento de requisitos 
que no hayan sido utilizados con anterioridad para la reposición de un vehículo de carga;

Que mediante el Decreto 632 de 2019 se modificó y adicionó algunas disposiciones 
de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1079 de 2015, con el objeto de adoptar medidas especiales y transitorias para 
resolver la situación administrativa de los vehículos de servicio particular y público de 
transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, matriculados entre el 2 
de mayo de 2005, fecha de expedición del Decreto 1347 de 2005, y la fecha de expedición 
de la reglamentación respectiva por parte del Ministerio de Transporte;

Que el artículo 2.2.1.7.7.1.7. del Decreto 1079 de 2015 modificado por el Decreto 153 
de 2017 establece que para subsanar las omisiones presentadas en el registro inicial de 
un vehículo de transporte de carga, el propietario, poseedor o tenedor de buena fe exenta 
de culpa del vehículo podrá: a) Desintegrar otro vehículo de carga que cumpla con las 
equivalencias establecidas en el artículo 2.2.1.7.7.3. del Decreto 1079 de 2015 o en las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; b) Cancelar el valor de la caución 
que debió constituir para el momento de la matrícula inicial del vehículo; c) Utilizar los 
certificados de cumplimiento de requisitos que no hayan sido utilizados con anterioridad 
para la reposición de un vehículo de carga;

Que mediante el Decreto 632 de 2019 se modificó y adicionó algunas disposiciones 
de la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1079 de 2015, con el objeto de adoptar medidas especiales y transitorias para 
resolver la situación administrativa de los vehículos de servicio particular y público de 
transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, matricula dos entre el 2 
de mayo de 2005, fecha de expedición del Decreto 1347 de 2005, y la fecha de expedición 
de la reglamentación respectiva por parte del Ministerio de Transporte;

Que el artículo 2.2.1.7.7.1.17. del Decreto 1079 de 2015 adicionado por el Decreto 632 
de 2019 establece un régimen de transición para los propietarios, poseedores o tenedores 
de buena fe de los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga que 
presenten omisiones en el registro inicial y que hubieren radicado de manera escrita ante 
el Ministerio de Transporte su intención de normalizar entre el 3 y el 20 de febrero de 
2018. (…);

Que mediante la Resolución 3913 del 2019 el Ministerio de Transporte reglamentó el 
procedimiento de normalización de la matrícula de los vehículos de servicio particular y 
público de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, matriculados 
entre el 2 de mayo de 2005, fecha de expedición del Decreto 1347 de 2005, y la fecha de 
entrada en vigencia de la referida resolución, esto es, el 27 de agosto de 2019;

Que el literal b) del artículo 2° de la mencionada resolución establece dentro de los 
mecanismos para normalizar las omisiones presentadas en el registro inicial de un vehículo 
de servicio particular y público de transporte de carga la cancelación del valor de la 
caución que se debió constituir para el momento de la matrícula del vehículo, debidamente 
indexada según corresponda, de acuerdo con el Anexo que hace parte integral de la citada 
resolución;
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Que el artículo 7° de la citada Resolución 3913 de 2019 establece el procedimiento 
para la normalización del registro inicial de los vehículos de carga mediante la cancelación 
del valor de la caución, dentro del cual se contempla el pago del mismo en la cuenta 
corriente bancaria allí señalada, de acuerdo con lo indicado en el recibo de consignación o 
documento informativo generado por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT);

Que por medio de la Resolución 23445 de 2021 del Ministerio de Transporte se 
modificó el referido Anexo 1, en el sentido de ajustar los valores de la caución establecidos 
en el mismo;

Que el Viceministerio de Transporte mediante Memorando 20211010081523 del 12 
de julio de 2021 solicitó la expedición del respectivo acto administrativo con el fin de 
adicionar el parágrafo 3° al artículo 7° de la Resolución 3913 del 2019 del Ministerio de 
Transporte, en los siguientes términos:

“(…) 

Mediante Memorando 20214000070633 del 16 de junio de 2021, el Director de 
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte solicitó al Viceministerio de Transporte 
y al Grupo de Regulación la expedición del presente acto administrativo, con fundamento 
en	la	siguiente	justificación:

“ (...) los gremios de transporte de carga también han solicitado que los dineros que 
fueron consignados a favor del Tesoro Nacional, a la Cuenta Corriente 50000249 del 
Banco Popular, Código Rentístico 1212-68, para adelantar la normalización por caución 
del registro inicial de los vehículos de carga con omisión en su matrícula, según lo 
dispuesto en la Resolución 332 de 2017, y que por diferentes circunstancias no pudieron 
concluir el proceso de normalización con base en dicha resolución, se puedan considerar 
y tener en cuenta como abono al valor de la caución que se debe pagar y consignar, 
para efectuar la normalización por caución de los referidos vehículos, con fundamento 
en	lo	preceptuado	en	la	Resolución	3913	de	2019	y	la	modificación	realizada	mediante	la	
presente resolución.

Lo precedente, resulta de la mayor importancia si se considera que promoverá el 
acceso al proceso de normalización.””;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23. del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el 
artículo 5° del Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017, la presente resolución 
fue publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte durante el período comprendido 
entre el 16 y el 31 de julio de 2021, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés;

Que la Viceministro de Transporte (E), mediante Memorando 20211010091683 del 
3 de agosto de 2021, certificó que durante la publicación del proyecto no se presentaron 
por parte de ciudadanos o interesados observaciones, propuestas y/o comentarios frente 
al mismo;

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados al proceso 
de divulgación y participación ciudadana. Todo ello en concordancia con las políticas de 
gestión documental y de archivo de la entidad;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el parágrafo 3° al artículo 7° de la Resolución 3913 de 2019 
del Ministerio de Transporte, el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. En caso de haberse efectuado consignación (es) de dinero a la Cuenta 
Corriente 50000249 del Banco Popular, Código Rentístico 1212-68, para adelantar 
la normalización por caución del registro inicial de un vehículo, según lo dispuesto 
en la Resolución 332 de 2017, y no haberse podido concluir el respectivo proceso de 
normalización del automotor en vigencia de dicha resolución, los valores consignados se 
podrán considerar como un abono al valor de la caución que se debe pagar y consignar con 
fundamento en lo dispuesto en la presente resolución.

En tal evento, al recibo de la consignación o el documento informativo del valor a 
consignar que genere el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 
se descontará el valor consignado con anterioridad y se deberá efectuar el pago de la 
diferencia dentro del plazo y en los términos establecidos en el numeral 2 del presente 
artículo.

Posteriormente, el solicitante deberá cargar en el sistema del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT) los comprobantes de todas las consignaciones realizadas en el 
banco, las cuales serán validadas para la aprobación de la solicitud de Normalización por 
Cancelación del Valor de la Caución y la generación de la autorización de la misma”.

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

Publíquese y cúmplase.

Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040034385 DE 2021

(agosto 6)
por	 la	 cual	 se	 modifican	 los	 numerales	 4,	 5	 y	 6	 del	 artículo	 34	 y	 se	 adicionan	 tres	
parágrafos al mismo artículo de la Resolución 12379 de 2012 “Por la cual se adoptan 
los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los 
organismos de tránsito”, adicionada mediante la Resolución 2661 de 2017 del Ministerio 

de Transporte.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial, las 

conferidas por los artículos 5° de la Ley 105 de 1993, inciso 3° del artículo 1° de la 
Ley 769 de 2002, los numerales 6.2 y 6.3 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y el 
parágrafo 2º del artículo 2.2.1.6.15.4 del Decreto 1079 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 2º de la Ley 105 de 1993 es 

función del Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y 
de las actividades a él vinculadas;

Que el inciso tercero del artículo 1° de la Ley 769 del 2002, Código Nacional de 
Tránsito Terrestre, modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 del 2010, dispone que 
le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, 
orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito;

Que con ocasión de la implementación del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de 
tránsito, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 12379 de 2012, por medio 
de la cual se adoptaron los procedimientos y se establecieron los requisitos necesarios 
para adelantar, entre otros, los trámites asociados al Registro Nacional Automotor ante los 
Organismos de Tránsito por parte de los usuarios;

Que el Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Transporte, reglamenta la prestación del Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor Especial, definido como aquel que se presta bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 
habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una 
característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, 
empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y 
particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo 
determinable;

Que el artículo 2.2.1.6.15.4. del citado decreto, establece que los vehículos de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial clase automóvil, campero o camioneta 
de no más de nueve (9) pasajeros, incluyendo el conductor, podrán realizar el cambio de 
servicio público a particular, siempre que el año modelo no sea de una antigüedad superior 
a cinco (5) años;

Que el parágrafo 2° del citado artículo señala que el Ministerio de Transporte regulará 
lo pertinente para efectuar el cambio de servicio;

Que, de conformidad con lo anterior, mediante Resolución 2661 de 2017, se adicionó el 
Capítulo XV a la Resolución 12379 de 2012, con el objetivo de establecer el procedimiento 
y los requisitos que se deben cumplir ante los Organismos de Tránsito para adelantar el 
cambio de servicio de los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor 
especial;

Que a través del Decreto 478 de 2021 se modificó y adicionó el Capítulo 6 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Transporte, con el propósito de generar herramientas que permitan a todos los actores de 
la modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, mitigar 
los efectos negativos generados por la pandemia del Coronavirus Covid-19 y facilitar su 
reactivación económica;

Que, en tal virtud, el artículo 17 del citado decreto modificó el artículo 2.2.1.6.15.4. 
del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Transporte, estableciendo que los vehículos que hayan 
permanecido como mínimo cinco (5) años en la modalidad del servicio público, contados 
a partir de la matrícula del vehículo podrán acceder al cambio de servicio del vehículo;

Que, adicionalmente, se incluyó un parágrafo transitorio en el mencionado artículo 
con la finalidad de permitir, durante el término de dos (2) años contados a partir de la 
reglamentación del mismo por parte del Ministerio de Transporte, el cambio de servicio 
público a particular a los vehículos de servicio especial sin importar la fecha de matrícula ni 
el tiempo de permanencia en la modalidad y sin que este implique el ajuste de la capacidad 
transportadora de la empresa de transporte;

Que el Viceministerio de Transporte solicitó la expedición del presente acto 
administrativo mediante Memorando 20211130057553 del 13 de mayo de 2021, con el 
fin de modificar los numerales 4 y 5 del artículo 34 y adicionar un parágrafo al mismo 
artículo de la Resolución 12379 de 2012 “Por la cual se adoptan los procedimientos y 
se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito”, 
adicionada mediante la Resolución 2661 de 2017 del Ministerio de Transporte, con 
fundamento en lo siguiente:

“Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.6.15.4. del Decreto 1079 de 2015 
modificado	por	el	Decreto	478	de	2021,	los	vehículos	de	servicio	público	de	transporte	
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terrestre automotor especial podrán realizar el cambio de servicio a particular, dando 
cumplimiento a la nueva regla determinada, como lo es que el vehículo haya permanecido 
mínimo cinco (5) años en la modalidad, contados a partir de la matrícula, y la dispuesta 
en el parágrafo transitorio que indica que por el término de dos (2) años contado a partir 
de la reglamentación correspondiente los vehículos clase automóvil, campero o camioneta 
de no más de nueve (9) pasajeros, incluido el conductor, podrán ser cambiados al servicio 
particular sin importar la fecha de matrícula del vehículo ni el tiempo de permanencia en 
la modalidad.

A su vez el citado artículo también determina, que por el término de dos (2) años, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación correspondiente, los 
cambios de servicio público a particular de los vehículos de la modalidad de transporte 
especial no darán lugar a la actualización o ajuste de la capacidad transportadora, 
situación que no se encuentra en consonancia con lo determinado en el numeral 8 del 
artículo 34 de la Resolución 12379 de 2012.

Por	 lo	 anterior,	 resulta	 necesario	 entrar	 a	modificar	 lo	 establecido	 en	 el	Capítulo	
XV de la Resolución 12379 de 2012, adicionado mediante la Resolución 2661 de 2017, 
toda vez que se evidencia la importancia de entrar a realizar los ajustes correspondientes 
a	fin	de	dar	cumplimiento	a	 las	disposiciones	determinadas	en	el	artículo	2.2.1.6.15.4.	
del	Decreto	1079	de	2015	modificado	por	el	Decreto	478	de	2021,	y	con	esto	alinear	los	
procedimientos y requisitos que deben cumplir los propietarios ante los Organismos de 
Tránsito, para adelantar el cambio de servicio público a particular de los vehículos de 
la	modalidad	de	transporte	especial,	de	acuerdo	con	las	modificaciones	realizadas	a	esta	
figura	mediante	el	decreto	anteriormente	citado.

Finalmente, teniendo en cuenta que esta modalidad es de radio de acción nacional, 
se considera necesario establecer una opción que permita al propietario realizar en 
cualquier	organismo	de	tránsito	del	país,	la	verificación	de	cambio	de	características	de	
que trata el numeral 5 del artículo 34 de la Resolución 12379 de 2012, lo cual facilitará al 
propietario	del	vehículo	objeto	de	verificación,	realizar	tramite	evitando	el	traslado	hasta	
el organismo de tránsito donde se encuentra matriculado. Lo anterior, en aplicación de 
los principios de coordinación y colaboración administrativa establecidos en el artículo 
6° de la Ley 489 de 1998”;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, el artículo 2 1.2.1.23. del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el 
artículo 5° del Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017, la presente resolución 
fue publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte durante el período comprendido 
entre el 13 y el 28 de mayo de 2021, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés;

Que en virtud de lo señalado en el numeral 2 del artículo 1° de la Ley 962 de 2005, 
modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012, el Ministerio de Transporte 
sometió a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 
presente acto administrativo, quien mediante concepto Radicado 20215010276401 de 
fecha 2 de agosto de 2021 manifestó que:

“El	proyecto	de	resolución	objeto	de	estudio	no	modifica	estructuralmente	el	trámite	
modelo registrado en el SUIT como de “Cambio de uso vehículo”, razón por la cual no 
procede concepto por parte de este Departamento Administrativo.

Atentamente, se sugiere revisar la redacción de la adición contenida en el parágrafo 
3°	del	34	del	Capítulo	XV	de	la	Resolución	12379	de	2012	modificada	por	la	Resolución	
2661 de 2017, eliminando la disposición “o a solicitud de la empresa o del propietario 
del vehículo”, pues de no ser así, la solicitud realizada por el interesado, da lugar a un 
trámite nuevo que deberá agotar el procedimiento previsto en el numeral 2 del artículo 
1°	de	la	Ley	962	de	20057,	modificado	por	el	artículo	39	del	Decreto	Ley	019	de	20128.

De igual forma, se sugiere precisar la redacción, brindando claridad y determinando 
si	 la	 verificación	de	 cambio	de	 servicio	 en	 el	 Sistema	del	Registro	Único	Nacional	 de	
Tránsito (RUNT), efectuada por la dirección territorial respectiva, se deberá llevar a 
cabo previo al ajuste de capacidad transportadora de la empresa a la cual se encuentra 
vinculado el vehículo y su cancelación de tarjeta de operación, o después de ello, tal 
como lo dispone el literal a del numeral 8 del artículo 34 de la Resolución 12379 de 2012, 
modificada	y	adicionada	por	la	Resolución	2661	de	2017”;

Que el Viceministro de Transporte (E) mediante Memorando 20211010091693 del 3 
de agosto de 2021, certificó que durante la publicación del proyecto se presentaron por 
parte de ciudadanos o interesados observaciones y comentarios del proyecto de resolución, 
las cuales fueron atendidas en su totalidad;

Que el Viceministerio de Transporte conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 4 del artículo 34 del Capítulo XV de la Resolución 
12379 de 2012, modificada por la Resolución 2661 de 2017, el cual quedará así:

4. Validación del SOAT, Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes, 
Infracciones de tránsito, modalidad de servicio y modelo del vehículo. Una vez registrada 
la solicitud por el organismo de tránsito en el sistema RUNT, este último validará que 
el SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes se encuentren 

vigentes, que el propietario se encuentre a paz y salvo por concepto de multas por 
infracciones de tránsito, que el vehículo efectivamente sea de la modalidad de servicio 
público de transporte terrestre automotor especial y que el vehículo haya permanecido 
mínimo cinco (5) años en la modalidad, contados a partir de la matrícula, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.15.4 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el 
artículo 17 del Decreto 478 de 2021.

Por el término de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la 
modificación del presente artículo, los vehículos de servicio público de transporte terrestre 
automotor especial clase automóvil, campero o camioneta de no más de nueve (9) 
pasajeros, incluido el conductor, podrán ser cambiados al servicio particular sin importar 
su fecha de matrícula, ni el tiempo de permanencia en la modalidad, en atención a lo 
establecido en el parágrafo transitorio del mencionado artículo 2.2 .1.6.15.4 del Decreto 
1079 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 478 de 2021.

Artículo 2°. Modifíquese el numeral 5 del artículo 34 del Capítulo XV de la Resolución 
12379 de 2012, modificada por la Resolución 2661 de 2017, el cual quedará así:

5. Verificación de cambio de características. El organismo de tránsito procederá a 
verificar que al vehículo le han sido retirados todos los distintivos y logos de la empresa de 
servicio público, la lámina reflectiva con números de placas en costados y parte superior 
externa del vehículo, entre otros, y deberá realizar el respectivo registro fotográfico en el 
que conste que efectivamente estos fueron retirados.

La verificación de cambio de características del vehículo podrá ser realizado por 
cualquier organismo de tránsito del país sin importar su jurisdicción, el cual realizará el 
respectivo registro fotográfico, e informará al organismo de tránsito en el que se encuentra 
matriculado el vehículo objeto de validación.

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 6 del artículo 34 del Capítulo XV de la Resolución 
12379 de 2012, modificada por la Resolución 2661 de 2017, el cual quedará así:

6. Validación y verificación del pago de los derechos de trámite. El organismo de 
tránsito valida en el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) el pago 
realizado por el usuario por los derechos del trámite a favor del Ministerio de Transporte 
y de las tarifas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), por concepto de cambio 
de servicio, cambio de placa y cambio de licencia, y verifica la realización del pago 
correspondiente a los derechos del organismo de tránsito.

Artículo 4°. Adiciónese los parágrafos 1°, 2° y 3° al artículo 34 del Capítulo XV de la 
Resolución 12379 de 2012 modificada por la Resolución 2661 de 2017, así:

Parágrafo 1°. Cuando el cambio de servicio de público a particular sea solicitado para 
un vehículo de propiedad de una empresa de transporte terrestre automotor especial, no 
será necesario presentar los documentos señalados en los literales b y c del numeral 1 del 
presente artículo.

Parágrafo 2°. Para efectos del cumplimiento de la disposición prevista en el literal a) 
del numeral 8 del presente artículo, la Dirección Territorial respectiva deberá verificar 
previamente el cambio de servicio en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT).

Parágrafo 3°. De conformidad a lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.6.15.4 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 478 
de 2021, por el término de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente adición, los cambios de servicio público a particular de los vehículos de la 
modalidad de transporte especial no darán lugar a la actualización o ajuste de la capacidad 
transportadora de que trata el numeral 8 del presente artículo y el parágrafo 1° del artículo 
2.2.1.6.15.4 del Decreto 1079 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 478 de 
2021.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040034315 DE 2021
(agosto 5)

por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje 
denominada la Caimanera del Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa 
Privada para la conexión de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y 

se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 
1° de la Ley 787 de 2002, numerales 6.14 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21, modificado por el artículo 1º de la Ley 787 de 2002, establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.758

Viernes, 6 de agosto de 2021

de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la Infraestructura Nacional de Transporte 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para	 la	 fijación	 y	 cobro	 de	 tasas,	 tarifas	 y	 peajes,	 se	 observarán	 los	 siguientes	
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y 
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 
Cuerpo	de	Bomberos	Oficiales,	ambulancias	pertenecientes	a	la	Cruz	Roja,	Defensa	Civil,	
Hospitales	Oficiales,	Vehículos	de	las	Fuerzas	Militares	y	de	la	Policía	Nacional,	vehículos	
oficiales	 del	 Instituto	 Nacional	 Penitenciario	 y	 Carcelario	 (Inpec),	 vehículos	 oficiales	
del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que 
prestan funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación 
del servicio;

d)	 Las	 tasas	 de	 peaje	 serán	 diferenciales,	 es	 decir,	 se	 fijarán	 en	 proporción	
a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales,	se	tendrá	en	cuenta	un	criterio	de	equidad	fiscal.

Parágrafo 1º. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2 °. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y	motocicletas,	 estén	 plenamente	 identificados	 con	 los	 emblemas,	 colores	 y	 distintivos	
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b) del artículo 1°.

Parágrafo 4º. Se entiende también las vías “Concesionadas”;
Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto 4165 de 2011 establecen que le 

corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura identificar, evaluar la viabilidad, y 
proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, 
así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo;

Que el Decreto 087 de 2011 “Por	el	cual	se	modifica	la	estructura	del	Ministerio	de	
Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias” establece:

“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 
del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, la siguiente:

6.14.  Emitir, en su calidad de suprema autoridad del Sector Transporte y del Sistema 
Nacional de Transporte, concepto vinculante previo al establecimiento de los peajes que 
deban cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación, los departamentos, distritos y 
municipios;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto 4165 de 2011, establecen que le 
corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura, identificar, evaluar la viabilidad, y 
proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, 
así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo;

Que mediante Resolución número 1597 del 17 de septiembre de 2015 se adjudicó 
el Proceso número VJ-VE-APP-IPV-006-2015 a Construcciones El Cóndor S. A., quien 
posteriormente constituyó la Sociedad Concesionaria Concesión Ruta al Mar S. A.S. 
y suscribió el 14 de octubre de 2015, el Contrato de Concesión número 016 de 2015, 
cuyo objeto consiste en “el otorgamiento de una concesión para la Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del sistema vial para la 
conexión de los departamentos Antioquia-Bolívar”;

Que mediante Resolución número 1884 de 2015, el Ministerio de Transporte emitió 
concepto vinculante previo para el establecimiento de tres (3) estaciones de peaje dentro de 
las cuales se encuentra la estación de peaje denominada La Caimanera y se establecieron 
las categorías vehiculares y las tarifas por cobrar en la mencionada estación de peaje;

Que la estación de peaje La Caimanera se encuentra ubicada en el PR 41+150, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 000288 de 2020 del Ministerio de 
Transporte;

Que mediante la Resolución 228 de 2020 del Ministerio de Transporte se establecieron 
tarifas diferenciales en las categorías 1, 2, 3 y 4 de la Estación de Peaje Caimanera, para 
los vehículos particulares y de servicio público de los municipios de Coveñas y Tolú, 
precisando en el parágrafo 2º que dichas tarifas diferenciales serán actualizadas anualmente 
sin necesidad de acto administrativo, teniendo en cuenta los plazos y la fórmula de 
incremento prevista en el Contrato de Concesión número 016 de 2015;

Que mediante el artículo 1° de la Resolución número 20213040030335 de 2021, 
se establecieron tarifas diferenciales para las categorías 1 y 2 en la estación de peaje 
denominada La Caimanera, para los vehículos particulares y buses que transiten los días 
viernes desde las 12:00 p. m. hasta las 00:00 horas del día domingo o lunes festivo en el 
Corredor Coveñas-Tolú;

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante Oficio ANI 20213110230991 
de 2021 radicado en esta Cartera Ministerial con el número 20213031436582 de fecha 30 
de julio de 2021, solicita a esta Cartera Ministerial la reubicación de la Estación de Peaje 
La Caimanera, modificar la denominación “cupos” prevista en la columna 3 de la tabla 
contenida en el artículo 2° de la Resolución 288 de 2020 por “pasos mínimos mensuales”, 
modificar el parágrafo 2° del artículo 2º de la Resolución 288 de 2020, y precisar la franja 
horaria de aplicación del beneficio de tarifa diferencial para los fines de semana prevista 
en la columna 4 de la tabla contenida en el artículo 1° de la Resolución 20213040030335 
de 2021, con fundamento en lo siguiente:

“1.2 Respecto de la expedición de la resolución y su justificación
1.2 1.  Requerimientos de la comunidad
Respecto al Peaje de La Caimanera, con la Resolución número 1884 del 17 de junio 

de 2015, emitida por el Ministerio de Transporte, se generó concepto vinculante para 
la construcción del Peaje Caimanera en el PR 44+000 ruta nacional 9004, lugar en 
donde operaría la estación de peaje. Este hecho generó inconformismo en la comunidad 
de transportadores y gremio hotelero, quienes alegaban que con la operación del 
peaje se generarían impactos negativos que afectarían la dinámica de movilidad entre 
los municipios de Coveñas y Santiago de Tolú, lo que implicaría graves pérdidas en la 
economía de la región del Golfo de Morrosquillo.

En respuesta a la situación anteriormente descrita, la ANI y la Concesión Ruta el Mar 
desarrollaron una reunión con la comunidad el 16 de mayo de 2016, en la cual, como 
resultado, se acordó establecer tarifas diferenciales – TED y reubicar la estación de peaje, 
de manera que se pudiera dar continuidad a las actividades propias de estos municipios, 
al tiempo que el proyecto avanzara en el marco del contrato de concesión. Los acuerdos 
mencionados se materializaron con la Resolución número 3119 del 29 de julio de 2016, 
emitida	por	el	Ministerio	del	Transporte,	en	la	cual	se	definió	la	nueva	ubicación	del	peaje	
en el PR 41+150 y se estableció como fecha de inicio de operación el 30 de julio de 2016.

Si	bien	la	ubicación	del	peaje	La	Caimanera	fue	modificada	posteriormente	mediante	
la Resolución 5711 de 2016 en el PR 44+000, lo cierto es que en atención a la negativa que 
sobre el trazado inicial de la U.F 7.2 emitió la Corporación Autónoma Regional de Sucre 
(Carsucre) dentro del trámite del permiso de sustracción, mediante Otrosí número 14 al 
Contrato	de	Concesión	número	016	de	2015,	suscrito	el	19	de	junio	de	2019,	se	modificó	
el trazado de la Variante Coveñas (U.F 7.2) en el sentido de ampliar la circunvalación 
por	el	exterior	al	área	del	DRMI	de	Caimanera,	con	el	fin	de	evitar	interferencia	con	el	
mismo.	La	modificación	mencionada	generó,	su	vez,	la	necesidad	de	iniciar	trámites	para	
reubicar la Estación de Peaje La Caimanera.

Así las cosas, mediante Resolución número 288 de 2020 se dejó sin efectos la 
reubicación establecida en la Resolución 5711 de 2016, entre otras cosas, y, en efecto, se 
dispuso como ubicación de la Estación de Peaje La Caimanera el PR 41+150.

Actualmente, el Peaje La Caimanera opera bajo parámetros de normalidad, sin 
embargo, las obras de ampliación y modernización no se han podido realizar debido a 
que se encuentra dentro del área del DRMI Ciénaga de la Caimanera, cuya sustracción 
fue negada por Carsucre mediante Acuerdo 008 del 15 de noviembre de 2017.

Dado lo anterior es importante desatacar las diferentes socializaciones y reuniones 
que se han adelantado con la comunidad para la operación del peaje y determinación 
de	 la	 ubicación	 definitiva	 del	 mismo	 luego	 de	 la	 negación	 por	 Carsucre	 del	 permiso	
ambiental que impediría las obras de ampliación del mismo, las cuales se relacionan a 
continuación:

FECHA LUGAR ASUNTO PARTICIPANTES

23/8/2019 Hotel Las Antillas 
– Tolú

Socialización para informar 
la reubicación del peaje y el 
nuevo esquema tarifario de 
acuerdo con el compromiso 
del taller construyendo país 

presidente Iván Duque.

Hoteleros, instituciones, transpor-
tadores y comunidad en general
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FECHA LUGAR ASUNTO PARTICIPANTES

23/08/2019 IE Ismael Contre-
ras Meneses

Socialización de los beneficios 
de la Tarifa diferencial y ubica-
ción del Peaje La Caimanera.

Alcaldía, Gremio de transporte, 
Comerciantes Líderes y Comu-

nidad.

18/12/2020 Hotel Campomar 
– Tolú

Socialización mejoramiento de 
la UF 6.3 y ubicación definitiva 

del Peaje.

Alcalde de Tolú y Coveñas,
Personeros de Tolú y Coveñas.
Secretario de infraestructura

Gobernación de Sucre.
Líderes de las comunidades aleda-

ñas al peaje.
Cámara de Comercio de Sincelejo.
Representantes del sector hotelero

Se precisa que en la reunión de socialización y seguimiento del Proyecto Antioquia-
Bolívar con alcaldes municipales, personerías, gobernación, representantes del sector 
hotelero y representantes de la comunidad aledaña a las obras, llevada a cabo en el mes de 
diciembre de 2020 en el municipio de Tolú, se trató puntualmente el tema de la ubicación 
definitiva	del	Peaje	La	Caimanera,	el	cual	se	definiría	una	vez	se	otorgaran	beneficios	
tarifarios adicionales y se interviniera el tramo de la vía entre Tolú y Coveñas. La primera 
situación mencionada se materializó mediante Resolución número 20213040030335 del 
pasado 19 de julio de 2021 y, en cuanto a asegunda, se llevó a Comité de Contratación de 
la Agencia el 7 de mayo de 2021 en Otrosí número 16 del Contrato de Concesión número 
015 de 2016 que contempla la intervención de dicha vía.

Bajo esa línea, el pasado 02 de julio de 2021 se socializaron por parte de la Agencia 
las estrategias dispuestas en el párrafo anterior para la operación de la estación de peaje 
ante la Gobernación de Sucre, alcaldes municipales de Tolú y Coveñas, representantes de 
los gremios y líderes de las comunidades aledañas al peaje y se concluyó, por parte de los 
asistentes, que el sitio donde debía establecerse la Estación de Peaje Caimanera sería el 
K43+230.

1.2.2. Aclaración frente a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución número 288 
de 2020 y art culo 2° de la Resolución número 20213040030335 de 2021.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la Resolución 0000288 de 14 de febrero de 
2020 y Resolución número 20213040030335 de 2021 quedó un error de transcripción, 
resulta procedente corregirlo a través del presente acto administrativo.

En ese sentido, la columna tercera del cuadro contentivo en el artículo 2° de dicho 
acto	administrativo	 tiene	 como	fin	 establecer	 los	 pasos	mínimos	mensuales	 requeridos	
para	que	el	usuario	continúe	disfrutando	del	beneficio,	mas	no	los	cupos	por	categoría,	
como quedó escrito en el título de la columna tercera de la tabla del artículo 2° de dicha 
resolución.

En cuanto a la Resolución número 20213040030335 de 2021 resulta imperioso aclarar 
la	franja	horaria	de	aplicación	del	beneficio	de	tarifa	diferencial	para	los	fines	de	semana	
establecida en el artículo 1°.

2.  Modificaciones propuestas
Con base en lo expuesto en los puntos precedentes, la Agencia Nacional de 

Infraestructura solicita la expedición de un acto administrativo a través del cual se 
establezca lo siguiente:

2.1  Ubicación Peaje La Caimanera:
Emitir concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje denominada 

La Caimanera perteneciente a la Ruta Invías 9004 del proyecto de asociación público-
privada de iniciativa privada para la conexión de los departamentos Antioquia, Córdoba, 
Sucre y Bolívar, así:

NOMBRE UBICACIÓN SENTIDO DE COBRO
Caimanera K 43+230 Bidireccional

2.2.  Modificación de la Resolución número 0000288 de 14 de febrero de 2020
Modificar	la	tabla	contenida	en	el	Artículo	2°	de	la	Resolución	número	0000288	de	14	

de febrero de 2020, la cual quedará así:

CATEGORÍAS TARIFAS 2019 (No 
incluye FOSEVI)

PASOS MÍNIMOS 
MENSUALES POR LA 

ESTACIÓN DE PEAJE PARA 
CONTINUAR DISFRUTANDO 

DEL BENEFICIO
Categoría 1E 500 12
Categoría 2E 500 12
Categoría 3E 500 12
Categoría 4E 500 12
Las	 tarifas	 diferenciales	 de	 peaje	 fijadas	 en	 el	 presente	 artículo	 serán	 actualizada	

anualmente sin necesidad de acto administrativo, teniendo en cuenta los plazos y la 
fórmula de incremento prevista en el Contrato de Concesión número 016 de 2015. En todo 
caso dicho incremento nunca será inferior a cíen pesos ($100).

La	modificación	de	tabla	expuesta	consiste	en	aclarar	el	texto	correspondiente	al	título	
de la tercera columna, toda vez que lo que allí se debe regular son pasos y no cupos como 
lo indica la actual Resolución 288 de 2020.

Las	demás	disposiciones	establecidas	en	dicho	acto	administrativo	no	se	modifican.

2.3. Modificación de la Resolución número 20213040030335 de 2021
Modificar	la	redacción	que	establece	la	franja	horaria	de	aplicación	de	la	tarifa	para	

fines	de	semana	establecida	en	el	Artículo	1° de la resolución referida, la cual quedará 
así:

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
TARIFAS 2021
(No incluye FO-

SEVI)
APLICACIÓN

Categoría 1E Automóviles Parti-
culares $700

Fin de semana desde el viernes 12 m 
hasta la medianoche (00:00) del día 

domingo y/o lunes festivo, de ser el caso

Categoría 2E Buses $700
Fin de semana desde el viernes 12 m 

hasta la medianoche (00:00) del día do-
mingo y/o lunes festivo, de ser el caso.

Las	demás	disposiciones	establecidas	en	dicho	acto	administrativo	no	se	modifican.
Ahora bien, en consideración a las manifestaciones de inconformidad por parte de 

distintos actores sociales de la región y a las actuales circunstancias de alteración del 
orden público asociadas a la ubicación actual de la Estación de Peaje La Caimanera, 
resulta urgente la necesidad de contar con la expedición del acto administrativo que 
establezca	su	ubicación	definitiva	a	la	mayor	brevedad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente existe consenso con la comunidad del 
área	de	influencia	del	proyecto	y	con	los	usuarios	de	la	vía	en	relación	con	la	ubicación	de	
la Estación de Peaje La Caimanera, situación que se soporta a través de los vídeos que se 
encuentran anexos a la presente solicitud.

(...)”;
Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante correo electrónico del 30 de julio 

de 2021, da alcance al oficio con número de radicado 20213110230991 del 29 de julio 
de 2021, en el sentido de solicitar la publicación del presente acto administrativo por el 
término de 3 días calendario;

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de Infraestructura 
de conformidad con el Decreto 4165 de 2011 como entidad del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, que tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados, y en atención a su conocimiento y análisis técnicos, 
reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y comunidades, llevados 
a cabo en virtud de sus competencias funcionales, ha solicitado la expedición del presente 
acto administrativo;

Que mediante memorando con número de radicado 20211410090463 del 30 de julio de 
2021, la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento 
de lo establecido en el numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto 087 de 2011 analizó y 
viabilizó la reubicación del peaje denominada La Caimanera del Proyecto de Asociación 
Público Privada de Iniciativa Privada para la conexión de los departamentos de Antioquia, 
Córdoba, Sucre y Bolívar, y se dictan otras disposiciones;

Que el contenido de la presente resolución fue publicado del 2 al 4 de agosto de 2021, 
en la página web del Ministerio de Transporte y en la página Web de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8º de la 
Ley 1437 de 2011, artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 
1273 de 2020 y Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte con el objeto de 
recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, quienes certificaron mediante 
oficios de fecha 5 de agosto de 2021, que no se recibieron observaciones ni sugerencias;

Que la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte conservará los documentos 
asociados al proceso de divulgación y participación ciudadana. Todo ello en concordancia 
con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Emitir concepto vinculante previo para la reubicación de la estación de 
peaje denominada La Caimanera, del proyecto de asociación público-privada de iniciativa 
privada para la conexión de los departamentos Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, al PR 
43+230 de la misma Ruta Nacional.

Artículo 2°. Modificar la denominación “cupos” prevista en la columna 3 de la tabla 
contenida en el artículo 2° de la Resolución 288 de 2020 del Ministerio de Transporte, por 
la denominación “pasos mínimos mensuales”.

Artículo 3°. Modificar el parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución 288 de 2020 del 
Ministerio de Transporte, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Las tarifas diferenciales de peaje fijadas en el presente artículo serán 
actualizada anualmente sin necesidad de acto administrativo, teniendo en cuenta los plazos 
y la fórmula de incremento prevista en el Contrato de Concesión número 016 de 2015. En 
todo caso dicho incremento nunca será inferior a cien (100) pesos”.

Artículo 4°. Modificar la tabla contenida en el artículo 1° de la Resolución 
20213040030335 de 2021 del Ministerio de Transporte, en el sentido de precisar la franja 
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horaria de aplicación del beneficio de tarifa diferencial de las categorías 1E y 2E, la cual 
queda así:

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
TARIFAS 2021
(No incluye FO-

SEVI)
APLICACIÓN

Categoría 1E Automóviles Parti-
culares $700

Fin de semana desde el viernes 
12 m hasta la medianoche (00:00) 
del día domingo y/o lunes festivo, 

de ser el caso

Categoría 2E Buses $700

Fin de semana desde el viernes 
12 m hasta la medianoche (00:00) 
del día domingo y/o lunes festivo, 

de ser el caso.

Artículo 5°. Las demás disposiciones previstas en las Resoluciones 288 de 2020 y 
20213040030335 de 2021 del Ministerio de Transporte, no modificadas mediante el 
presente acto administrativo, continúan vigentes.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040034325 DE 2021

(agosto 5)
 por la cual se establecen tarifas diferenciales en la estación de peaje denominada La 
Lizama, ubicada en el PR18+100 del Proyecto Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó y 

se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 
1º de la Ley 787 de 2002, el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21, modificado por el artículo 1º de la Ley 787 de 2002, establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura nacional de transporte 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para	 la	 fijación	 y	 cobro	 de	 tasas,	 tarifas	 y	 peajes,	 se	 observarán	 los	 siguientes	
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y 
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 
Cuerpo	de	Bomberos	Oficiales,	ambulancias	pertenecientes	a	la	Cruz	Roja,	Defensa	Civil,	
Hospitales	Oficiales,	Vehículos	de	las	Fuerzas	Militares	y	de	la	Policía	Nacional,	vehículos	
oficiales	 del	 Instituto	 Nacional	 Penitenciario	 y	 Carcelario	 (Inpec),	 vehículos	 oficiales	
del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que 
prestan funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación 
del servicio;

d)	 Las	 tasas	 de	 peaje	 serán	 diferenciales,	 es	 decir,	 se	 fijarán	 en	 proporción	
a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales,	se	tendrá	en	cuenta	un	criterio	de	equidad	fiscal.

Parágrafo 1º. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2º. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y	motocicletas,	 estén	 plenamente	 identificados	 con	 los	 emblemas,	 colores	 y	 distintivos	
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”;
Que el Decreto 087 de 2011 “Por	el	cual	se	modifica	la	estructura	del	Ministerio	de	

Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias”, establece:
“Artículo 6º. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

6.15.  Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (...)”;

Que los numerales 1, 5 y 15 del artículo 4º del Decreto 4165 de 2011 establecen que 
le corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura, identificar, evaluar la viabilidad, 
y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, 
así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con 
los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo y 
ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la 
oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo para proteger el interés público, de 
conformidad con la ley;

Que igualmente el numeral 14 del artículo 11 del Decreto 4165 de 2011 establece 
como funciones del Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura:

“14.  Proponer al Ministerio de Transporte o a las entidades competentes, las tarifas 
de peajes y tasas a cobrar por el uso de las áreas e infraestructura de transporte que haga 
parte de proyectos a cargo de la Agencia, de acuerdo con las políticas del Ministerio de 
Transporte”;

Que la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió con la Concesionaria Ruta 
el Cacao S.A.S. el Contrato de Concesión 013 de 2015, cuyo alcance corresponde a 
los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, 
construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del 
corredor vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó de acuerdo con el Apéndice Técnico 
1 y demás Apéndices del Contrato;

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 1547 del 27 de mayo de 2015, 
entre otros, estableció las categorías y las tarifas por cobrar en las estaciones de peaje 
denominadas “La Lizama”, “Rancho Camacho”, “La Renta”, “La Paz” y “La Angula”, 
estaciones que pertenecen al Proyecto Vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó;

Que el artículo décimo de la citada Resolución 1547 de 2015 del Ministerio de 
Transporte estableció que las tarifas previstas se actualizarán cada año de acuerdo con lo 
establecido en la minuta del contrato de concesión y deberán ser ajustadas a la centena más 
cercana con el fin de facilitar el recaudo por parte del concesionario;

Que mediante la Resolución número 20213040001135 de enero 15 de 2021, el 
Ministerio de Transporte estableció las siguientes tarifas diferenciales en las categorías I y 
II de la estación de peaje denominada la Lizama:

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFA DIFERENCIAL 
AÑO 2020 SIN FOSEVI

Categoría IE1 Automóviles, 
camperos y camionetas $3.300

Categoría IE2 Automóviles, 
camperos y camionetas $6.700

Categoría IIE Buses $8.200
Que conforme lo establecido en la citada Resolución número 20213040001135 de 

2021, la tarifa diferencial en la categoría IE1 se otorga a los propietarios de los vehículos 
particulares de los habitantes de los corregimientos de La Fortuna y Meseta de San Rafael 
del Municipio de Barrancabermeja, y de las Veredas Lizama 2 y Vizcaína del municipio 
de San Vicente de Chucurí, la tarifa diferencial en la categoría IE2 se otorga a los 
propietarios de los vehículos particulares de los habitantes del casco urbano del Municipio 
de Barrancabermeja y a las empresas de servicio público de transporte de pasajeros que 
prestan el servicio desde y hasta el municipio de Barrancabermeja y la tarifa diferencial en 
la categoría IIE se otorga a las empresas de servicio público de transporte de pasajeros que 
prestan el servicio desde y hasta el municipio de Barrancabermeja;

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante Oficio ANI 20215000194701 
del 28 de junio de 2021, radicado en el Ministerio de Transporte mediante Oficio 
20213031219732 del 29 de junio de 2021, propone a esta Cartera Ministerial el 
establecimiento de tarifas diferenciales en la estación de peaje denominada La Lizama, 
ubicada en el PR18+100 del proyecto Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, con 
fundamento en lo siguiente:

“(...)
De acuerdo con lo establecido en la Resolución número 20213040001135 del 15 de 

enero de 2021, las tarifas antes indicadas fueron actualizadas para el año 2021, a partir 
del 16 de enero, así:
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ESTACIÓN DE PEAJE LA LIZAMA

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
TARIFA AÑO 2021

SIN FOSEVI

Categoría IE1 Automóviles, 
camperos y camionetas $3.500

Categoría IE2 Automóviles, 
camperos y camionetas $6.900

Categoría IIE Buses $8.500
No obstante, las comunidades y los entes territoriales continuaron manifestando 

su desacuerdo con la implementación de tarifas establecidas en la Resolución número 
20213040001135 del 15 de enero de 2021, situación que se expondrá más adelante y 
que lleva a la Agencia a solicitar la expedición de un acto administrativo que regule 
de forma integral las tarifas diferenciales y los cupos respectivos para la estación de 
Peaje La Lizama, solicitud que implica entonces la derogatoria de la Resolución número 
20213040001135 del 15 de enero de 2021, en aras de contar con una única resolución 
que contenga la regulación de las tarifas diferenciales de dicha caseta correspondiente al 
Contrato de Concesión número 013 de 2015.

1.2.  Respecto de la aplicación de nuevas tarifas diferenciales y su justificación
- Aspectos Sociales:
A las 00:00 horas del 16 de enero de 2021, inició la operación del Peaje La Lizama 

ubicado en el PR18+100 de la RN6601, en donde fueron aplicadas las tarifas diferenciales 
de la Resolución número 20213040001135 del 15 de enero de 2021, con su correspondiente 
actualización.

El 17 de enero de 2021 se presentó una movilización de los miembros de la comunidad, 
desde el municipio de Barrancabermeja hasta las instalaciones del peaje, en donde por 
redes sociales manifestaron su oposición al peaje y realizaron la invitación a una nueva 
movilización	 para	 el	 21	 de	 enero	 de	 2021,	 la	 cual	 se	 realizó	 con	mayor	 afluencia	 de	
personas.

En la movilización del 21 de enero hizo presencia el Procurador Provincial del 
Magdalena Medio, el Defensor del Pueblo del Magdalena Medio y el Secretario del Interior 
de la Gobernación de Santander. En este espacio surgió la propuesta de establecer una 
mesa técnica para que la Agencia Nacional de Infraestructura escuchara las pretensiones 
de la comunidad y se buscaran soluciones a las inconformidades relacionadas con la 
instalación de la Estación de Peaje La Lizama, tal como lo informó a la ANI el Secretario 
del Interior del municipio de Barrancabermeja, en comunicación con Radicado ANI 
número 20214090082652 del 26 de enero de 2021.

El 24 de enero de 2021 se llevó a cabo una reunión en el Municipio de Barrancabermeja, 
con la participación del Procurador Provincial del Magdalena Medio, el Defensor del 
Pueblo del Magdalena Medio, el Secretario del Interior de la Gobernación de Santander, 
delegados de la Alcaldía del municipio de Barrancabermeja, a la cual la Agencia asistió 
de manera virtual. En este espacio los líderes sociales manifestaron su inconformismo ante 
la instalación de cinco peajes en el corredor (La Lizama, Rancho Camacho, La Renta, La 
Paz y La Angula), argumentando una afectación en los costos de su movilidad; así mismo, 
solicitaron la no operación de la Estación de Peaje La Lizama. Dadas las solicitudes de 
los líderes se decidió continuar con las mesas de diálogo.

El 03 de febrero de 2021 se adelantó una mesa de diálogo con la asistencia de la 
Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación de Santander, la Administración 
Municipal de Barrancabermeja, la Procuraduría Provincial, la Defensoría del Pueblo, 
líderes políticos (un Senador de la República, Diputados, Representantes a la Cámara, 
Concejales) y los líderes de la manifestación en oposición a la instalación de la Estación 
de Peaje La Lizama (líderes sociales, líderes del sector de transporte especial, líderes 
transportadores, líderes del área rural). En este espacio los representantes de la comunidad 
solicitaron suspender el cobro del peaje hasta tanto se instale la mesa técnica de diálogo; 
así mismo, solicitaron una tarifa diferencial del 75% para los habitantes del casco urbano 
de Barrancabermeja y una tarifa de cero pesos para la zona rural, la cual actualmente 
es del 25% de la tarifa plena. El alcalde del Municipio de Barrancabermeja propuso una 
nueva mesa de trabajo.

El 10 de febrero de 2021, en la ciudad de Barrancabermeja, se adelantó una reunión 
en cumplimiento del compromiso establecido en la reunión del 03 de febrero 2021, que 
contó con la asistencia del Presidente y los Vicepresidentes de Planeación Riesgos y 
Entorno y Ejecutiva de la ANI, el Secretario del Interior de la Gobernación de Santander, 
la Administración Municipal de Barrancabermeja, la Procuraduría Provincial del 
Magdalena Medio, la Defensoría del Pueblo, líderes políticos (un Senador, Diputados, 
Representantes a la Cámara, Concejales) y los líderes de la manifestación en oposición 
a la instalación de la Estación de Peaje La Lizama (líderes sociales, líderes del sector 
de transporte especial, líderes transportadores, líderes del área rural), en la cual se 
establecieron, de conformidad con el acta de la reunión, los siguientes compromisos:

“(...)
1. 80% de tarifa diferencial para las veredas y corregimientos contemplados en la 

resolución. Se incluye acá el transporte público veredal (empresa Cotsem).
2. Se mantiene el 50% de tarifa diferencial para el casco urbano.
(...)

10.  Para los vehículos de transporte especial y volquetas se continúa en la 
consolidación de los listados (placas y cantidad de vehículos).”

El 23 de febrero de 2021, en la ciudad de Barrancabermeja, se adelantó una reunión en 
cumplimiento del compromiso establecido en la reunión del 10 de febrero 2021, que contó 
con la asistencia de la Agencia Nacional de Infraestructura, del Secretario del Interior 
de la Gobernación de Santander, la Administración Municipal de Barrancabermeja, la 
Personería de Barrancabermeja, la Procuraduría Provincial del Magdalena Medio, la 
Defensoría del Pueblo, líderes políticos (un Senador, Diputados, Representantes a la 
Cámara, Concejales) y los líderes de la manifestación en oposición a la instalación de la 
Estación de Peaje La Lizama (líderes sociales, líderes del sector de transporte especial, 
líderes transportadores, líderes del área rural). En este espacio se acordaron los objetivos 
de la mesa, la representatividad y la metodología para su funcionamiento.

El 23 de marzo de 2021, en la ciudad de Barrancabermeja, se adelantó una reunión en 
cumplimiento del compromiso establecido en la reunión del 23 de febrero 2021, en la cual 
se contó con la asistencia de la ANI, la Administración Municipal de Barrancabermeja, 
la Personería de Barrancabermeja, la Procuraduría Provincial del Magdalena Medio, un 
Diputado y los líderes de la manifestación en oposición a la instalación de la Estación 
de Peaje La Lizama (líderes sociales, líderes del sector de transporte especial, líderes 
transportadores, líderes del área rural). En este espacio se abordaron los objetivos 
establecidos para la mesa.

Posteriormente, el 13 de mayo de 2021, en las instalaciones del Centro de Control 
y Operación del proyecto, con la que participación de comunidades de los sectores de 
La Playa, Tienda Nueva y antiguo peaje Río Sogamoso del Municipio de Betulia; La 
Marta, La Esperanza - San Silvestre del Municipio de Girón; y Río Sucio del Municipio 
de Lebrija, la Gobernación de Santander, el Departamento Nacional de Planeación, 
Diputados de la región, la Defensoría del Pueblo, representantes de las alcaldías, el 
concesionario, la Interventoría del proyecto, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y 
la Agencia Nacional de Infraestructura, la Inspectora de Policía Rural del Municipio de 
Betulia,	sector	Tienda	Nueva,	solicitó	la	ampliación	del	beneficio	de	la	tarifa	diferencial	
en el Peaje La Lizama en 100 cupos para los habitantes del sector de La Putana, quienes 
se movilizan permanentemente a la ciudad de Barrancabermeja, viéndose afectados por 
la instalación del peaje.

Así las cosas, dadas las inconformidades presentadas en oposición a la instalación 
y cobro de tarifas en el Peaje La Lizama y con base en los acuerdos concertados con la 
comunidad en torno al mismo, producto de las diferentes reuniones referidas, la Agencia 
Nacional de Infraestructura solicita la expedición de un acto administrativo a través del 
cual se regulen, de forma integral, todas tarifas diferenciales a establecer en el Peaje 
la Lizama, perteneciente al proyecto de Asociación Público Privada Bucaramanga 
- Barrancabermeja - Yondó y por consiguiente, derogar la Resolución número 
20213040001135 del 15 de enero de 2021.

2.  Tarifas Diferenciales Solicitadas
2.1.1  Categoría IE1
Como resultado de las mesas de trabajo mencionadas, y con el ánimo de buscar una 

solución que permita la operación de la Estación de Peaje La Lizama con normalidad, la 
Agencia ha considerado oportuno realizar una reevaluación de las tarifas diferenciales 
aprobadas por el Ministerio de Transporte en la Resolución número 20213040001135 
del 15 de enero de 2021, en especial para los propietarios de vehículos que habitan en 
la zona rural del municipio de Barrancabermeja, en las áreas aledañas a la Estación de 
Peaje La Lizama, como son los Corregimientos de La Fortuna, La Meseta de San Rafael, 
las Veredas La Vizcaína y Lizama 2 del municipio de San Vicente de Chucurí, en el sentido 
de	ampliar	el	beneficio	al	cobro	del	20%	de	la	tarifa	plena	para	Categoría	1	y,	además,	
incluir	como	beneficiarios	del	diferencial	a	 los	habitantes	del	 sector	de	La	Putana	del	
Municipio de Betulia.

En	ese	sentido,	la	Agencia	considera	necesario	ampliar	el	beneficio	correspondiente	
a la Tarifa Diferencial para la Categoría IE1, pasando el pago del veinticinco por ciento 
(25%) al del veinte por ciento (20%) de la tarifa establecida para la Categoría I del año 
2021, así:

ESTACIÓN DE PEAJE LA LIZAMA

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
TARIFA AÑO 

2021
SIN FOSEVI

TARIFA 
DIFERENCIAL 

AÑO 2021
SIN FOSEVI

Categoría IE1
A u t o m ó v i l e s , 

camperos y 
camionetas

$13.500 $2.700

2.1.2  Incremento de cupos Categoría IIE
De acuerdo con el parágrafo cuarto del Artículo 1° de la Resolución número 

20213040001135 del 15 enero de 2021, la tarifa establecida para esta Categoría 
corresponde al “pago del cincuenta (50%) por ciento de la tarifa establecida para la 
categoría II vigente para el año 2020, se otorgará exclusivamente a las empresas de 
servicio público de transporte de pasajeros que prestan el servicio desde y hasta el 
municipio de Barrancabermeja”.

Empresas que quedaron relacionadas en los considerandos de la precitada resolución:
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TABLA “CUPOS DE EMPRESA”

EMPRESA PASOS AL MES
LUCITANIA 1.200
COPETRÁN 2.400
LOS MOTILONES 600
EL MOTILÓN 600
COOTSEM 540
COTAXI 2.040
COTRANSMAGDALENA 2.160
COTRANAL 240
COTRANSUNIDOS 180
COTRANSANGIL 420
TRANSSANDER 180
OMEGA 510
TOTAL DE PASOS AL MES 11.070

Es importante mencionar que, dentro de las empresas relacionadas anteriormente 
no se incluyó a la empresa Expreso Brasilia S. A. quien, mediante comunicación con 
Radicado ANI número 20214090101292 del 1º de febrero del 2021, solicitó a la ANI la 
tarifa	diferencial	para	la	Estación	de	Peaje	La	Lizama	para	su	parque	automotor	afiliado,	
acreditando dos rutas diarias desde Barrancabermeja y dos rutas hacia Barrancabermeja; 
teniendo así un total de 120 pasos al mes por el peaje La Lizama.

Por lo anterior, se hace necesario incluir a la empresa Expreso Basilia S.A., 
incrementando a un total de 11.190 pasos mensuales para los vehículos de transporte 
intermunicipal de pasajeros, así:

NOMBRE CORRECTO PASOS MÁXIMOS 
AL MES

Empresa de Transportes Lusitania S. A. 1.200
Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. 

Copetrán 2.400

Extra Rápido Los Motilones S. A. 600
Cooperativa de Transportadores El Motilón Ltda. 

Cooptmotilon Ltda. 600

Cooperativa de Transportes y Servicios Múltiples - 
Cotsem Ltda. 540

Cooperativa Multiactiva de Taxistas y Transportadores 
Unidos - Cotaxi 2.040

Cooperativa de Transportadores del Medio Magdalena 
Ltda. - Cootransmagdalena Ltda. 2.160

Cooperativa de Trasportadores Nacionales de 
Pamplona Ltda. - Cotranal Ltda. 240

Cooperativa de Transportadores Unidos de Ocaña - 
Cootransunidos 180

Cooperativa de Transportadores de San Gil - 
Cotrasangil Ltda. 420

Transportes Santander S. A. - Transsander. 180
Cooperativa Omega Ltda. 510
Expreso Brasilia S. A. 120

TOTAL DE PASOS AL MES 11.190
Con base en ello, se solicita establecer, en los mismos términos dispuestos en la 

Resolución número 20213040001135 del 15 de enero de 2021, la tarifa diferencial para 
los	beneficiarios	de	la	Categoría	IIE,	esto	es,	el	pago	del	cincuenta	(50%)	por	ciento	de	
la tarifa establecida para la categoría II vigente para el año 2020 y actualizada para el 
2021.

2.1.3  Tarifa Diferencial para transporte de pasajeros de la comunidad rural
Igualmente, como resultado de las mesas de trabajo ya mencionadas y debido 

a la solicitud de la comunidad de tener un tratamiento especial para las empresas de 
transporte público de pasajeros del municipio que prestan el servicio a las comunidades 
rurales de Barrancabermeja, que actualmente se encuentran relacionados dentro de los 
vehículos	 de	 transporte	 de	 pasajeros	 que	 reciben	 el	 beneficio	 del	 pago	 del	 50%	de	 la	
categoría correspondiente (Categorías IE2 y IIE), la Agencia considera oportuno solicitar 
una Tarifa Diferencial para estos vehículos, correspondiente al pago del veinte por ciento 
(20%) de la tarifa establecida .

De acuerdo con la información suministrada por las mismas empresas de transporte 
el servicio de transporte público rural en el Municipio de Barrancabermeja se presta a 
través de veintitrés (23) vehículos de Categoría I y II.

Para este tipo de vehículos de las empresas de transporte público de pasajeros que 
prestan el servicio a las comunidades rurales de Barrancabermeja que pertenezcan a la 
Categoría I, se le asignará la Tarifa Especial IE1 referida en el numeral 2.1.1 de esta 
comunicación. Para los vehículos Categoría II de esta modalidad, se hace necesario 
establecer la siguiente categoría:

ESTACIÓN DE PEAJE LA LIZAMA

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFA AÑO 2021
SIN FOSEVI

TARIFA DIFERENCIAL AÑO 
2021

SIN FOSEVI
Categoría IIE1 Buses $16.700 $3.300

Los vehículos de las empresas de transporte público de pasajeros del municipio que 
prestan el servicio a las comunidades rurales de Barrancabermeja a los que hace referencia 
este numeral corresponden a aquellas rutas que se desplazan a los Corregimientos de La 
Fortuna y Meseta de San Rafael del Municipio de Barrancabermeja.

2.1.4  Inclusión Tarifa Especial Diferencial para buses doble piso
De acuerdo con la información entregada por las empresas de servicio público 

de transporte, existen dentro de su parque automotor los denominados buses “doble 
piso”,	cuya	clasificación	corresponde	a	la	Categoría	V.	Por	tal	razón,	y	conservando	el	
compromiso de otorgar la Tarifa Diferencial a los vehículos de transporte intermunicipal 
de pasajeros que prestan el servicio desde y hacia Barrancabermeja, es necesario crear 
una nueva Categoría de Tarifa Diferencial, denominada VE1, correspondiente al pago del 
cincuenta (50%) de la tarifa establecida para la Categoría V del año 2021 (redondeada a 
la centésima más cercana), así:

ESTACIÓN DE PEAJE LA LIZAMA

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
TARIFA AÑO 

2021
SIN FOSEVI

TARIFA DIFEREN-
CIAL AÑO 2021

SIN FOSEVI
Categoría VE1 Camiones de 3 y 4 ejes $40.300 $20.200

Es importante aclarar que estos vehículos “doble piso” se encuentran incluidos 
dentro de los pasos máximos mensuales para cada una de las empresas, relacionados en 
el numeral 2.1.2 de la presente comunicación. Los cupos para otorgar para esta tarifa 
diferencial son 10 cupos.

2.1.5  Inclusión de Vehículos Oficiales de Barrancabermeja
Adicionalmente, teniendo en cuenta la solicitud de las diferentes entidades públicas 

de	Barrancabermeja,	 la	Agencia	 considera	 necesario	 incluir	 como	 beneficiarios	 de	 la	
Categoría	IE1	y	IIE1	a	los	vehículos	oficiales	de	categoría	I	y	II,	respectivamente,	que	
pertenezcan a las entidades públicas del Distrito de Barrancabermeja, de manera que se 
les	otorgue	el	beneficio	del	pago	del	20%	de	la	tarifa	plena	de	la	categoría	correspondiente.

2.1.6  Inclusión de nuevas Categorías para gremios
En desarrollo de las mesas de trabajo con la comunidad y demás actores señalados, 

en donde se ha manifestado abiertamente la inconformidad por la Estación de Peaje La 
Lizama, y en las que la Agencia ha escuchado la postura de cada uno de los gremios, 
surgió la necesidad de establecer las tarifas diferenciales para:

- Vehículos de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial de Barrancabermeja.

- Volquetas que transiten desde y hasta el municipio de Barrancabermeja.
- Parque automotor de las empresas que presten el servicio de recolección y 

transporte de basuras en el Municipio de Barrancabermeja.
Como soporte de esa solicitud dichas empresas allegaron a la ANI la información de 

su parque automotor, para la realización del censo correspondiente a cada uno de estos 
gremios, con los siguientes resultados:

VEHÍCULOS CAT. I CAT. II CAT. III CAT. IV CAT. V CAT. VII TOTAL
Transporte Terrestre 
Automotor Especial 235 260 - - 5 - 500

Volquetas - - - 20 360 20 400
Transporte y recolec-

ción de basuras 5 - 5 15 25 - 50

TOTAL 240 260 5 35 390 20 950

Tarifa Diferencial del 25% de la tarifa plena para el parque automotor de las 
empresas que presten el servicio de recolección y transporte de basuras en el Municipio 
de Barrancabermeja y para las volquetas que transiten desde y hacia el municipio de 
Barrancabermeja:

Teniendo	en	cuenta:	(i)	que	la	disposición	final	de	residuos	sólidos	del	municipio	de	
Barrancabermeja se realiza en el Parque Tecnológico Ambiental, ubicado sobre la vía 
Barrancabermeja-Bucaramanga 1 km adelante de la Estación de Peaje La Lizama, (ii) la 
ubicación de las plantas de agregados que transportan las volquetas hacia el municipio y 
(iii) la alta frecuencia de movilidad de estos vehículos y el hecho de que anteriormente no 
existía la Estación de Peaje La Lizama; la Agencia ha considerado el otorgamiento de una 
Tarifa Diferencial con un descuento del 75% respecto de la tarifa plena correspondiente, 
al tipo de vehículos señalados.

Por esta razón, se solicita la creación de las siguientes categorías, que corresponden 
al pago del veinticinco por ciento (25%) de la tarifa plena establecida para cada categoría 
correspondiente (redondeada a la centésima más cercana), así:
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ESTACIÓN DE PEAJE LA LIZAMA

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFA AÑO 
2021 SIN FOSEVI

TARIFA DIFERENCIAL 
AÑO 2021

SIN FOSEVI

IE3 Automóviles, camperos y 
camionetas $13.500 $3.400

IIIE Camiones pequeños de 2 ejes $20.800 $5.200
IVE Camiones grandes de 2 ejes $26.400 $6.600
VE Camiones de 3 y 4 ejes $40.300 $10.100

VIIE Camiones de 6 ejes o más $58.400 $14.600

Tarifa Diferencial del 50% de la tarifa plena para los vehículos de Transporte 
Terrestre Automotor Especial:

De acuerdo con los censos relacionados anteriormente, son necesarias las tarifas 
especiales para las Categorías I, II y V.

Los vehículos de esta modalidad, que corresponden a las Categorías I y II, serán 
incluidos	 dentro	 de	 los	 beneficiarios	 de	 las	 Categorías	 IE2	 y	 IIE,	 respectivamente,	
beneficio	 que	 aplicará	 en	 los	 mismos	 términos	 establecidos	 en	 la	 Resolución	 número	
20213040001135 del 15 enero de 2021.

Para los vehículos de Categoría V de esta modalidad, se hace necesario establecer la 
siguiente categoría:

ESTACIÓN DE PEAJE LA LIZAMA

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFA AÑO 2021
SIN FOSEVI

TARIFA DIFERENCIAL 
AÑO 2021

SIN FOSEVI
VE1 Camiones de 3 y 4 ejes $40.300 $20.200

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto en los numerales anteriores, la solicitud 
que	a	través	del	presente	oficio	se	requiere	consiste	en:

a.	 Establecer	como	beneficio	para	la	Categoría	IE1	el	pago	del	20%	de	la	tarifa	
plena	para	Categoría	I	e	incluir	como	beneficiarios,	adicional	a	aquellos	dispuestos	en	la	
Resolución número 20213040001135 del 15 enero de 2021, a los vehículos de las empresas 
de transporte público de pasajeros del municipio que prestan el servicio a las comunidades 
rurales	de	Barrancabermeja,	a	los	vehículos	oficiales	de	categoría	I	que	pertenezcan	a	las	
entidades públicas de Barrancabermeja y a los propietarios de vehículos particulares de 
los habitantes del sector de La Putana, del Municipio de Betulia.

b.		 Incluir	como	beneficiarios	de	la	Categoría	IE2,	adicional	a	aquellos	dispuestos	
en la Resolución número 20213040001135 del 15 enero de 2021, a los vehículos de 
categoría I que hacen parte del parque automotor de las Empresas de Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor Especial. La tarifa diferencial corresponde al 50% 
del valor de la tarifa plena establecida para la Categoría I, vigente en el año 2020 y 
actualizada para el año 2021.

c. Incrementar el número de pasos mensuales para la Categoría IIE e incluir como 
beneficiarios,	adicional	a	aquellos	dispuestos	en	la	Resolución	número	20213040001135	
del 15 enero de 2021, a los vehículos de Categoría II que hacen parte del parque automotor 
de las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. La tarifa 
diferencial corresponde al 50% del valor de la tarifa plena establecida para la categoría 
II, vigente en el año 2020 y actualizada para el año 2021.

d.  Establecer las Categorías IE3 y IIIE correspondiente a la tarifa diferencial para 
vehículos de categoría I y III, respectivamente, pertenecientes al parque automotor de las 
empresas que prestan el servicio de recolección y transporte de basuras en el Municipio 
de Barrancabermeja. La tarifa diferencial corresponde al 25% del valor de la tarifa plena 
establecida para las Categorías I y III.

e.  Establecer la Categoría IIE1 correspondiente a la tarifa diferencial para 
vehículos de Categoría II que prestan el servicio de transporte de pasajeros de la 
comunidad	rural	y	a	los	vehículos	oficiales	de	categoría	II	que	pertenezcan	a	las	entidades	
públicas de Barrancabermeja. La tarifa diferencial corresponde al 20% del valor de la 
tarifa plena establecida para la Categoría II.

f. Establecer las Categorías IVE y VE correspondiente a la tarifa diferencial 
para vehículos de Categoría IV y V, respectivamente, pertenecientes al parque automotor 
de las empresas que prestan el servicio de recolección y transporte de basuras en el 
Municipio de Barrancabermeja y para volquetas que transiten desde y hacia el municipio 
de Barrancabermeja. La tarifa diferencial corresponde al 25% del valor de la tarifa plena 
establecida para las Categorías IV y V.

g.  Establecer la Categoría VE1 correspondiente a la tarifa diferencial para buses de 
doble piso de las Empresas de servicio público de transporte que prestan el servicio desde 
y hacia el municipio de Barrancabermeja y para los vehículos de categoría V que hacen 
parte del parque automotor de las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial. La tarifa diferencial corresponde al 50% del valor de la tarifa plena 
establecida para la Categoría V.

h.  Establecer la Categoría VIIE correspondiente a la tarifa diferencial para 
vehículos de Categoría VII, esto es, volquetas que transiten desde y hacia el municipio 
de Barrancabermeja. La tarifa diferencial corresponde al 25% del valor de la tarifa plena 
establecida para la Categoría VII.

De conformidad con lo anterior, a continuación, se presenta una relación de las 
categorías diferenciales que se requieren en la Estación de Peaje La Lizama, especificando 
la población beneficiaria:

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS BENEFI-
CIARIOS

TARIFA DIFERENCIAL 
AÑO 2021

SIN FOSEVI

IE1

- Propietarios de los vehículos particulares 
de los habitantes de los corregimientos de La 

Fortuna y Meseta de San Rafael del Municipio 
de Barrancabermeja, y de las Veredas Lizama 
2 y Vizcaína del municipio de San Vicente de 

Chucurí.
- Empresas de transporte público que prestan 
su servicio en las Veredas del Municipio de 

Barrancabermeja.
- Vehículos oficiales de categoría I que pertenez-
can a las entidades públicas de Barrancabermeja.

- Propietarios de vehículos particulares de los 
habitantes del sector de La Putana, del Munici-

pio de Betulia.

$2.700

IE2

- Propietarios de los vehículos particulares de 
los habitantes del Municipio de Barrancaber-

meja.
- Empresas de servicio público de transporte de 

pasajeros que prestan el servicio desde y hasta el 
Municipio de Barrancabermeja.

- Empresas de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial.

$6.900

IE3 - Transporte y recolección de basuras. $3.400

IIE

- Empresas de servicio público de transporte de 
pasajeros que prestan el servicio desde y hasta el 

Municipio de Barrancabermeja.
- Empresas de Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor Especial.

$8.500

IE1

- Transporte público veredal
- Vehículos oficiales de categoría II que perte-

nezcan a las entidades públicas de Barrancaber-
meja.

$3.300

IIE - Transporte y recolección de basuras. $5.200

IVE - Volquetas.
- Transporte y recolección de basuras. $6.600

VE - Volquetas.
- Transporte y recolección de basuras. $10.100

VE1

- Buses doble piso de las empresas de servicio 
público de transporte de pasajeros que prestan el 
servicio desde y hasta el municipio de Barran-

cabermeja.
- Servicio Público de Transporte Terrestre Auto-

motor Especial.

$20.200

VIIE - Volquetas. $14.600

i.  Por último, es menester establecer la fórmula de actualización anual de las 
tarifas diferenciales, la cual se encuentra indicada más adelante.

3.  Por las razones anteriormente descritas, y realizando una actualización de las 
Tarifas Diferenciales al año 2021, se solicita la expedición de un acto administrativo que 
regule de forma integral las tarifas diferenciales de la Estación de Peaje La Lizama y bajo 
ese entendido derogar la Resolución número 20213040001135 del 15 enero de 2021, así:

i.  Tarifas diferenciales

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS BENEFI-
CIARIOS

TARIFA DIFERENCIAL 
AÑO 2021

SIN FOSEVI
IE1 Automóviles, camperos y camionetas $2.700
IE2 Automóviles, camperos y camionetas $6.900
IE3 Automóviles, camperos y camionetas $3.400
IIE Buses $8.500
IIE1 Buses $3.300
IIIE Camiones pequeños de 2 ejes $5.200
IVE Camiones grandes de 2 ejes $6.600
VE Camiones de 3 y 4 ejes $10.100
VE1 Camiones de 3 y 4 ejes $20.200
VIIE Camiones de 6 ejes o más $14.600

Las	 tarifas	 diferenciales	 fijadas	 en	 el	 presente	 artículo	 no	 incluyen	 el	 valor	
correspondiente al FOSEVI. En todo caso, si el FOSEVI se llegare a incrementar, dicho 
incremento se deberá adicionar a esta tarifa en el momento del cobro.

La tarifa de la Categoría IE1 prevista en el presente artículo, correspondiente al pago 
del veinte (20%) por ciento de la tarifa establecida para la Categoría I vigente para el 
año 2021, se otorgará exclusivamente a: 1. Propietarios de los vehículos particulares de 
los habitantes de los Corregimientos de La Fortuna y Meseta de San Rafael del Municipio 
de Barrancabermeja, y de las Veredas Lizama 2 y Vizcaína del municipio de San Vicente 
de Chucurí, 482 cupos; 2. Empresas de Transporte público que prestan su servicio en 
las	Veredas	del	Municipio	de	Barrancabermeja,	3.	Vehículos	oficiales	de	Categoría	I	que	
pertenezcan a las entidades públicas del Distrito de Barrancabermeja y, 4. Propietarios 
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de vehículos particulares de los habitantes del sector de La Putana, del Municipio de 
Betulia, 100 cupos.

La tarifa de la Categoría IE2 prevista en el presente artículo, vigente en el año 
2020 y actualizada para el año 2021, correspondiente al pago del cincuenta (50%) por 
ciento de la tarifa establecida para la Categoría I vigente para el año 2020 se otorgará 
exclusivamente a: 1. Propietarios de los vehículos particulares de los habitantes del 
Municipio de Barrancabermeja, 2. 666 cupos; 2. Empresas de servicio público de transporte 
de pasajeros que prestan el servicio desde y hasta el municipio de Barrancabermeja, 3. 
Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 235 cupos.

La tarifa de la Categoría IE3 prevista en el presente artículo, correspondiente al pago 
del veinticinco (25%) por ciento de la tarifa establecida para la Categoría I vigente para 
el año 2020 actualizada para el año 2021, se otorgará exclusivamente a: 1. Empresas de 
Transporte y recolección de basuras en el Municipio de Barrancabermeja, 5 cupos.

La tarifa de la Categoría IIE prevista en el presente artículo, vigente en el año 
2020 y actualizada para el año 2021, correspondiente al pago del cincuenta (50%) por 
ciento de la tarifa establecida para la categoría II vigente para el año 2020, se otorgará 
exclusivamente a: 1. Empresas de servicio público de transporte de pasajeros que prestan 
el servicio desde y hasta el municipio de Barrancabermeja, y 2. Empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 260 cupos.

La tarifa de la Categoría IIE1 prevista en el presente artículo, correspondiente al pago 
del veinte (20%) por ciento de la tarifa establecida para la categoría II vigente para el 
año 2021, se otorgará exclusivamente a: 1. Empresas de Transporte Público que prestan 
su	servicio	en	las	veredas	del	Municipio	de	Barrancabermeja	y	2.	Vehículos	oficiales	de	
Categoría II que pertenezcan a las entidades públicas del Distrito de Barrancabermeja.

La tarifa de la Categoría IIIE prevista en el presente artículo, correspondiente al pago 
del veinticinco (25%) por ciento de la tarifa establecida para la categoría III vigente para 
el año 2021, se otorgará exclusivamente a: 1. Empresas de Transporte y recolección de 
basuras en el Municipio de Barrancabermeja, 5 cupos.

La tarifa de la Categoría IVE prevista en el presente artículo, correspondiente al pago 
del veinticinco (25%) por ciento de la tarifa establecida para la categoría IV vigente para 
el año 2021, se otorgará exclusivamente a: 1. Volquetas que trabajen en Barrancabermeja, 
20 cupos, y 2. Empresas de Transporte y recolección de basuras, 15 cupos.

La tarifa de la Categoría VE prevista en el presente artículo, correspondiente al pago 
del veinticinco (25%) por ciento de la tarifa establecida para la categoría V vigente para 
el año 2021, se otorgará exclusivamente a: 1. Volquetas que trabajen en Barrancabermeja, 
360 cupos, y 2. Empresas de Transporte y recolección de basuras, 25 cupos.

La tarifa de la Categoría VE1 prevista en el presente artículo, correspondiente al pago 
del cincuenta (50%) por ciento de la tarifa establecida para la categoría V vigente para el 
año 2021, se otorgará exclusivamente a: 1. Buses doble piso de las Empresas de servicio 
público de transporte de pasajeros que prestan el servicio desde y hasta el municipio de 
Barrancabermeja, 10 cupos, y 2. Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial de Barrancabermeja, 5 cupos.

La tarifa de la Categoría VIIE prevista en el presente artículo, correspondiente al 
pago del veinticinco (25%) por ciento de la tarifa establecida para la categoría VII 
vigente para el año 2021, se otorgará exclusivamente a: 1. Volquetas que trabajen en 
Barrancabermeja, 20 cupos.

Las empresas de servicio público de transporte de pasajeros que prestan el servicio 
desde y hasta el municipio de Barrancabermeja, tendrán un cupo de pasos máximos 
mensual por empresa, de acuerdo con la siguiente relación, que se encuentran distribuidos 
en las Categorías IE2, IIE y VE1.

NOMBRE PASOS MÁXIMOS AL MES
Empresa de Transportes Lusitania S. A. 1.200

Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda. Copetrán 2.400
Extra Rápido Los Motilones S. A. 600

Cooperativa de Transportadores El Motilón Ltda. Cooptmotilon 
Ltda. 600

Cooperativa de Transportes y Servicios Múltiples - Cotsem Ltda. 540
Cooperativa Multiactiva de Taxistas y Transportadores Unidos - 

Cotaxi 2.040

Cooperativa de Transportadores del Medio Magdalena Ltda. - Coo-
transmagdalena Ltda. 2.160

Cooperativa de Trasportadores Nacionales de Pamplona Ltda. - 
Cotranal Ltda. 240

Cooperativa de Transportadores Unidos de Ocaña - Cootransunidos 180
Cooperativa de Transportadores de San Gil - Cotrasangil Ltda. 420

Transportes Santander S. A. - Transsander. 180
Cooperativa Omega Ltda. 510

Expreso Brasilia S. A. 120
TOTAL DE PASOS AL MES 11.190

(…)
4.  Aspectos financieros
Como se evidencia en la Resolución número 1547 de 2015, para la Estación de 

Peaje La Lizama no se incluyeron tarifas diferenciales en el Contrato de Concesión, 
razón por la cual fue necesario actualizar el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias 

correspondiente	al	Proyecto.	El	Plan	de	Aportes	modificado	fue	remitido	para	revisión	y	
aprobación	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público	mediante	oficio	con	Radicado	
ANI número 20206020331241 del 30 de octubre de 2020, solicitando incluir en el Plan de 
Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales del Proyecto Bucaramanga 
- Barrancabermeja - Yondó, los recursos necesarios para cubrir la obligación contingente 
por riesgo de diferencial tarifario, proceso que se encuentra en trámite.

Como consecuencia de la aplicación de tarifas diferenciales se materializaría el 
riesgo de que trata la Sección 13.3 Riesgos de la ANI, literal (n), de la Parte General del 
Contrato de Concesión, la cual establece que se encuentra a su cargo:

“Parcialmente,	los	efectos	desfavorables	de	modificaciones	a	las	tarifas	previstas	en	la	
Resolución de Peaje, la implementación de nuevas tarifas diferenciales en las Estaciones de 
Peaje existentes y/o nuevas Estaciones de Peaje, en las vías que hacen parte del Proyecto, 
en general, cualquier cambio en la estructura, categorías y valores tarifarios previstos en 
la resolución de peaje. Lo anterior, en la medida que la asunción de este riesgo conlleva, 
exclusivamente,	la	obligación	de	hacer	los	desembolsos	a	que	se	refiere	la	Sección	3.3	(i)	
de esta Parte General, cuando se presente el supuesto de hecho señalado en esa Sección. 
En este último caso, la ANI cumplirá con la obligación aquí prevista con los recursos 
disponibles en el Fondo de Contingencias, de ser ello viable y posible teniendo en cuenta 
las	reglas	aplicables	a	dicho	Fondo	y	la	suficiencia	de	recursos.	De	no	ser	posible,	la	ANI	
procederá el traslado de recursos de la Subcuenta Excedentes ANI. De ser dichos recursos 
insuficientes,	la	ANI	deberá	gestionar	la	inclusión	en	su	propio	presupuesto	los	recursos	
necesarios, previo el agotamiento de los requisitos de ley. En cualquier caso, aplicarán los 
plazos e intereses previstos en la Sección 3.6 de esta Parte General.”.

En la Parte General del Contrato de Concesión número 013 de 2015, Sección 3.14 
Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo, numeral (vii) Subcuenta Excedentes 
ANI, se establece:

“(2)  Los recursos disponibles en la Subcuenta Excedentes ANI se destinarán conforme 
lo	instruya	la	ANI	mediante	notificación	a	la	Fiduciaria,	para	atender	los	riesgos	que	se	
encuentran a cargo de la ANI, en los términos dispuestos en el presente Contrato”.

De	acuerdo	con	la	certificación	emitida	por	Fiduciaria	Bancolombia	el	1° de marzo 
de 2021, el saldo de la Subcuenta Excedentes ANI, con corte a 28 de febrero de 2021, 
es de cuatro mil doscientos treinta y seis millones trescientos setenta y seis mil ciento 
veinticuatro pesos con cuatro centavos (COP$4.236 .376.124,04).

5.  Concepto de la Interventoría
El Consorcio BBY, Interventor del Contrato de Concesión número 013 de 2015, 

mediante Comunicación CBBY-2-469-0604-2 con radicado ANI número 20214090438812 
del 22 de abril de 2021, concluye:

“Los descuentos o tarifas diferenciales a aplicar en el Peaje La Lizama, si bien, no 
fueron tenidos en cuenta en la estructuración, dada la realidad y el contexto de la región, 
se generó la necesidad de buscar una solución frente a las quejas de la población, de cara 
a la instalación de este nuevo peaje.

Por su parte, el Contrato de Concesión contiene los mecanismos necesarios para 
asegurar al Concesionario los ingresos mínimos esperados, caso en el cual, es la ANI 
quien asume las diferencias de ingreso, bajo los procedimientos anteriormente transcritos.

Los	efectos	de	las	tarifas	diferenciales,	se	identifican	como	parte	del	Riesgo	13.3	(n)	
en cabeza de la ANI, por lo que una vez evaluado por la ANI y determinada su viabilidad, 
esta solicitó al Ministerio de Transporte la aprobación de dichas tarifas diferenciales, 
asumiendo así los costos.

Así las cosas, esta interventoría no encuentra que la implementación de las tarifas 
diferenciales afecte “El Contrato”, toda vez que la ANI ya ha realizado al análisis de los 
riesgos	asociados	y	lo	ha	evaluado,	obteniendo	para	tal	fin,	una	decisión	frente	al	valor	y	
oportunidad de las tarifas diferenciales en esta Estación de Peaje la Lizama.”.

Mediante Comunicación CBBY-2-469-0915-21 con Radicado ANI número 2021-
409-069207-2 del 22 de junio de 2021, la Interventoría reitera su concepto remitido a la 
Agencia en la comunicación anteriormente mencionada.

(...)”;
Que mediante correo electrónico de fecha 21 de julio de 2021, la Agencia Nacional 

de Infraestructura dio alcance al Oficio ANI 20215000194701 de 2021, indicando que 
las tarifas de peaje diferenciales serán actualizadas anualmente en el mismo valor que 
aumente la tarifa plena con la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
excluyendo el valor del FOSEVI;

Que mediante Memorando número 20211410080403 del 9 de julio de 2021 y alcance 
20211410085143 del 20 de julio de 2021, la Oficina de Regulación Económica del 
Ministerio de Transporte en cumplimiento del numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto 087 
de 2011 analizó y viabilizó el establecimiento de tarifas diferenciales para la estación de 
peaje denominada La Lizama;

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de Infraestructura 
de conformidad con el Decreto 4165 de 2011, como Entidad del sector descentralizado de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, que tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
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servicios conexos o relacionados, y en atención a su conocimiento y análisis técnicos, 
reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y comunidades, llevados 
a cabo en virtud de sus competencias funcionales, le corresponde a la Agencia fijar los 
requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al 
beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida 
del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes;

Que conforme a las Directrices Generales de Técnica Normativa establecidas en el 
Capítulo 1 del Título 2 del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 1081 de 2015 “Decreto Único 
Reglamentario del Sector de la Presidencia de la República”, adicionado por el Decreto 
1609 de 2015, es necesario derogar la Resolución número 20213040001135 de 2021 e 
incorporar las disposiciones allí previstas en la presente resolución; con el fin de realizar 
una regulación integral de las tarifas diferenciales en la Estación de Peaje La Lizama, en 
aras de garantizar la seguridad jurídica y evitar la dispersión y proliferación normativa;

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, del 16 al 30 de julio 
de 2021, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 
1437 de 2011, articulo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por 
el Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017, con el objeto de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas, quienes certificaron mediante oficios de fecha 5 de 
agosto de 2021, que no se recibieron observaciones ni sugerencias;

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer las siguientes tarifas diferenciales en la Estación de 
Peaje denominada La Lizama, ubicada en el PR18+100 del Proyecto Bucaramanga - 
Barrancabermeja - Yondó:

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
TARIFA DIFERENCIAL

AÑO 2021
SIN FOSEVI

IE1 Automóviles, camperos y camionetas $2.700
IE2 Automóviles, camperos y camionetas $6.900
IE3 Automóviles, camperos y camionetas $3.400
IIE Buses $8.500
IIE1 Buses $3.300
IIIE Camiones pequeños de 2 ejes $5.200
IVE Camiones grandes de 2 ejes $6.600
VE Camiones de 3 y 4 ejes $10.100
VE1 Camiones de 3 y 4 ejes $20.200
VIIE Camiones de 6 ejes o más $14.600

Parágrafo 1°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo se otorgarán 
a los beneficiarios descritos en el artículo segundo de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Las tarifas diferenciales fijadas en el presente artículo no incluyen el 
valor correspondiente al FOSEVI. En todo caso, si el FOSEVI se llegare a incrementar, 
dicho incremento se deberá adicionar a esta tarifa en el momento del cobro.

Artículo 2°. Las tarifas diferenciales establecidas en la presente resolución se otorgan 
a los siguientes beneficiarios:

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN CUPOS

IE1

Propietarios de los vehículos particulares de los habitantes de 
los Corregimientos de La Fortuna y Meseta de San Rafael del 
Municipio de Barrancabermeja, y de las Veredas Lizama 2 y 

Vizcaína del municipio de San Vicente de Chucurí.

482

Empresas de transporte público que prestan su servicio en las 
Veredas del Municipio de Barrancabermeja. -

Vehículos oficiales de categoría I que pertenezcan a las entida-
des públicas del Distrito de Barrancabermeja. -

Propietarios de vehículos particulares de los habitantes del 
sector de La Putana, del Municipio de Betulia. 100

IE2

Propietarios de los vehículos particulares de los habitantes del 
Municipio de Barrancabermeja. 2666

Empresas de servicio público de transporte de pasajeros que 
prestan el servicio desde y hasta el Municipio de Barrancaber-

meja.
-

Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automo-
tor Especial. 235

IE3 Empresas de Transporte y recolección de basuras en el Munici-
pio de Barrancabermeja. 5

IIE

Empresas de servicio público de transporte de pasajeros que 
prestan el servicio desde y hasta el Municipio de Barrancaber-

meja.
Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automo-

tor Especial. 260

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN CUPOS

IIE1

Empresas de Transporte Público que prestan su servicio en las 
Veredas del Municipio de Barrancabermeja. -

Vehículos oficiales de categoría II que pertenezcan a las entida-
des públicas del Distrito de Barrancabermeja. -

IIIE Empresas de transporte y recolección de basuras en el Munici-
pio de Barrancabermeja. 5

IVE
Volquetas que trabajan en Barrancabermeja. 20

Empresas de transporte y recolección de basuras. 15

VE
Volquetas que trabajan en Barrancabermeja. 360

Empresas de transporte y recolección de basuras. 25

VE1

Buses doble piso de las empresas de servicio público de 
transporte de pasajeros que prestan el servicio desde y hasta el 

municipio de Barrancabermeja.
10

Empresas de servicio público de transporte terrestre automotor 
especial de Barrancabermeja. 5

VIIE1 Volquetas que trabajen en Barrancabermeja. 20

Artículo 3°. Las tarifas diferenciales previstas en la presente resolución se actualizarán 
anualmente, en el mismo valor que aumenten las tarifas I, II, III, IV, V y VII con la 
actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), excluyendo el valor del FOSEVI.

Artículo 4°. La Agencia Nacional de Infraestructura fijará los requisitos para acreditar 
la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio y las causales de 
pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales establecidas en la presente resolución.

Artículo 5°. La Agencia Nacional de Infraestructura deberá proponer con suficiente 
antelación al Ministerio de Transporte una modificación y/o redistribución de los pasos 
y/o un incremento del valor de las tarifas y demás condiciones previstas en la presente 
resolución, cuando advierta amenaza de insuficiencia de alguno de los mecanismos 
de compensación contemplado en el Contrato de Concesión número 013 de 2015 que 
pueda impactar el equilibrio financiero del mismo. En tal evento, la Agencia Nacional 
de Infraestructura solicitará de manera oportuna e inmediata por escrito al Ministerio de 
Transporte la modificación correspondiente.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución número 20213040001135 del 15 de enero de 2021 
del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 880 DE 2021

(agosto 6)
por el cual se adiciona el Título III a la Parte II del Libro II del Decreto 1080 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Cultura, y se reglamenta parcialmente la Ley 2070 de 
2020, en lo relacionado con el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las 

Artes y la Creatividad (Foncultura).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

Constitucionales y Legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el Capítulo II de la Ley 2070 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 70 de la Constitución Política establece que “El Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”.

Que de acuerdo con el artículo constitucional citado, “El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.

Que el 31 de diciembre de 2020 se expidió la Ley 2070 “por la cual se dictan medidas 
para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se crea el Fondo para la 
Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad (Foncultura) y se dictan 
otras disposiciones”.

Que de acuerdo con el artículo 3° de .la Ley 2070 de 2020, Foncultura se creó “como 
una cuenta especial del Ministerio de Cultura, sin personería jurídica, que tendrá por objeto 
viabilizar proyectos técnica y financieramente para la promoción de la cultura, las artes, 
el patrimonio y la creatividad en todo el territorio nacional, a través de su canalización y 
destinación a proyectos de esta índole compatibles con las políticas culturales nacionales”.

Que el artículo 4° de la misma ley dispuso que la administración de Foncultura “estará 
a cargo del Fondo Mixto Nacional de Promoción de la Cultura y las Artes “Colombia Crea 
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Talento”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 397 de 1997”. Según 
el parágrafo 1° de este artículo, “Colombia Crea Talento” es una entidad con personería 
jurídica, sin ánimo de lucro, constituido por aportes del sector público y privado, y regido 
por el derecho privado en cuanto a su dirección, administración y contratación”.

Que el artículo 5º de la Ley 2070 de 2020 creó el Comité Directivo de Foncultura 
y el artículo 6° de la misma Ley, le asignó funciones relacionadas con la dirección y 
administración del manejo de los recursos del Fondo, así como con el seguimiento a su 
correcta y eficiente gestión por parte de la entidad que los administre.

Que el artículo 7° de la referida Ley estableció cuáles serán las fuentes de financiación 
de Foncultura, señaló la destinación que podrán tener dichos recursos, y definió algunas 
condiciones para la presentación de iniciativas susceptibles de ser financiadas con los 
mismos.

Que, de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario adicionar el Decreto 1080 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Cultura, para incluir la reglamentación de las condiciones 
para la apropiación de recursos, ordenación del gasto, funcionamiento y operación de 
Foncultura, las requeridas para la transferencia, administración, inversión y ejecución de 
los recursos del Fondo por parte de la entidad designada por la Ley para el efecto, las 
condiciones en que se conformará el Comité Directivo de Foncultura, y los lineamientos 
para el desarrollo de sus funciones de seguimiento a la administración y ejecución de los 
recursos del Fondo.

Que el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Cultura, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 
1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la República, modificado 
por el artículo 2 del Decreto 1273 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Título III a la Parte II del Libro II del Decreto 1080 de 2015. 
Adiciónese el Título III a la Parte II del Libro II del Decreto 1080 de 2015, el cual quedará 
así:

“TÍTULO III
Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad 

(Foncultura)
CAPÍTULO I

Naturaleza, Financiación y Funcionamiento de Foncultura
Artículo 2.2.3.1.1 Naturaleza jurídica de Foncultura. El Fondo para la Promoción 

del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad (Foncultura), según lo establecido en 
el artículo 3° de la Ley 2070 de 2020, es una cuenta especial, sin personería jurídica, que 
se conformará en el Presupuesto del Ministerio de Cultura, con los recursos a los que hace 
referencia el artículo 7° de la misma Ley.

Artículo 2.2.3.1.2. Destinación de los recursos de Foncultura. Los recursos de 
Foncultura se destinarán a la viabilización y ejecución de proyectos encaminados a la 
promoción de la cultura, las artes, el patrimonio cultural y la creatividad, en todo el 
territorio nacional.

Los proyectos a los cuales se destinen los recursos de Foncultura deben ser compatibles 
con las políticas culturales de la Nación, definidas por el Ministerio de Cultura, y enmarcarse 
en alguna de las líneas de política a que se refiere el artículo 9° de la Ley 2070 de 2020.

Artículo 2.2.3.1.3. Administración de los recursos y ordenación del gasto. La 
ordenación del gasto de Foncultura estará a cargo del Ministro de Cultura o quien este 
delegue. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 2070 de 
2020, los recursos de Foncultura serán administrados por el Fondo Mixto Nacional de 
Promoción de la Cultura y las Artes “Colombia Crea Talento”.

“Colombia Crea Talento” es una Corporación, sin ánimo de lucro, constituida con 
aportes públicos y privados. Su razón social es “Corporación Colombia Crea Talento” y la 
sigla que utiliza es “COCREA.”

Una vez el Ministerio de Cultura transfiera los recursos de Foncultura a Cocrea, los 
mismos serán administrados y ejecutados por esta última, de acuerdo con el régimen de 
dirección, administración y contratación a que se refiere el artículo 63 de la Ley 397 de 
1997.

Parágrafo. Según lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 4° d la Ley 2070 de 
2020, en el evento en que se presente alguna situación excepcional que impida que Cocrea 
administre los recursos de Foncultura, podrá hacerlo directamente el Ministerio de Cultura 
o la entidad que éste designe. Para· el efecto, se requerirá la previa autorización del Comité 
Directivo de Foncultura.

Artículo 2.2.3.1.4. Gastos administrativos. Con cargo a los rendimientos financieros 
de Foncultura se sufragarán los costos en que se incurra para la administración, manejo y 
control de los recursos, los gastos de operación y cualquier otro costo o gasto que se requiera 
para el desarrollo, seguimiento y divulgación de las actividades asignadas al Fondo en la 
Ley 2070 de 2020 o las normas que la modifiquen o sustituyan. En caso de que tales sumas 
resulten insuficientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, numeral 4, de la 
misma ley, el Comité Directivo podrá autorizar los traslados presupuestales de recursos 

entre las subcuentas existentes, de acuerdo a las necesidades del Foncultura, para sufragar 
dichos gastos administrativos.

Artículo 2.2.3.1.5. Rendimientos financieros. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8° de la Ley 2070 de 2020, previa aprobación del Comité Directivo de Foncultura, 
los rendimientos financieros que generen los recursos de Foncultura podrán destinarse 
a la ejecución de las actividades a cargo del Fondo, o al pago de los costos y gastos 
administrativos a los que se refiere el artículo 2.2.3.1.4.

Artículo 2.2.3.1.6. Funciones a cargo del Ministerio de Cultura en relación con 
Foncultura. El Ministerio de Cultura tendrá las siguientes funciones, en relación con los 
recursos de Foncultura:

a) Realizar las operaciones y actividades contractuales, administrativas, 
presupuestales, financieras y contables para la creación y puesta en funcionamiento del 
Fondo, de acuerdo con las normas vigentes.

b) Adelantar las gestiones presupuestales, administrativas y financieras a que 
haya lugar, en el marco de sus competencias, para que ingresen al Fondo los recursos 
provenientes de las diferentes fuentes de financiación a que se refiere el artículo 7° de la 
Ley 2070 de 2020, cuando sea el caso.

c) Revisar y presentar ante el Comité Directivo de Foncultura, para su aprobación, 
el plan anual de inversión de los recursos del Fondo, previamente elaborado por el 
administrador del Fondo, en el cual especificará el porcentaje que destinará al pago de 
gastos administrativos y operativos.

d) Elaborar los indicadores de gestión de los recursos del Fondo y los demás 
instrumentos de planeación y seguimiento que se requieran, relacionados con la ejecución 
de los recursos.

e) Suscribir convenios y contratos con la entidad designada para la administración 
del Fondo por el artículo 4° de la Ley 2070 de 2020, y/o con otras entidades públicas y 
privadas; con el propósito de ejecutar los recursos a cargo de Foncultura, en el evento 
previsto en el parágrafo 2° del mismo artículo.

f) Las demás que se requieran para la debida conformación y funcionamiento del 
Fondo.

Artículo 2.2.3.1.7. Fuentes de Financiación de Foncultura. De conformidad con el 
artículo 7° de la Ley 2070 de 2020, los recursos de Foncultura provendrán de las siguientes 
fuentes:

a) Recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación, diferentes de las 
apropiaciones del Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas, sujetos a la disponibilidad 
del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP).

b) Recursos provenientes de apropiaciones del Ministerio de Cultura y sus entidades 
adscritas.

c) Recursos recaudados por la Nación por concepto de multas en casos de 
vulneración al Patrimonio Cultural de la Nación consagrados en el artículo 15 de la Ley 
397 de 1997, modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008.

d) Los recursos no ejecutados y reintegrados por parte de las entidades territoriales, 
correspondientes al Impuesto Nacional al Consumo de telefonía, datos, internet y 
navegación móvil destinada a la cultura (Estatuto Tributario, artículo 512-2, numeral 2).

e) Los recursos no ejecutados y reintegrados por parte de las entidades territoriales, 
correspondientes a la contribución parafiscal cultural de espectáculos públicos de las artes 
escénicas (Ley 1493 de 2011).

f) Donaciones, transferencias o aportes en· dinero realizados por personas naturales 
y/o jurídicas de derecho público, privado o de naturaleza mixta.

g) Recursos provenientes de cooperación nacional e internacional, siempre y 
cuando se trate de recursos no reembolsables.

h) Subvenciones y auxilios- de entidades de cualquier naturaleza, incluidos los 
organismos internacionales.

i) Recursos de otras fuentes que se destinen para el efecto.
j) Rendimientos de los recursos administrados en el Foncultura.
Artículo 2.2.3.1.8. Apropiación de los recursos de Foncultura: Para efectos de la 

apropiación de los recursos del Fondo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Los recursos a que se refiere el literal b) del artículo 2.2.3.1.7 de este decreto 

podrán ser trasladados a la cuenta específica que se cree para Foncultura, de acuerdo con 
lo previsto en las normas vigentes.

b) Las entidades territoriales deberán· consignar en la cuenta específica que se 
cree para Foncultura, los recursos no ejecutados correspondientes al Impuesto Nacional 
al Consumo de telefonía, datos, internet y navegación móvil destinada a la cultura, en las 
condiciones y plazos previstos en el artículo 14 de la Ley 2070 de 2020.

c) Las entidades territoriales deberán consignar en la cuenta específica que se cree 
para Foncultura, los recursos no ejecutados correspondientes a la contribución parafiscal 
cultural de espectáculos públicos de las artes escénicas, en las condiciones y plazos 
previstos en los artículos 13-1 y 13-2 de la Ley 1493 de 2011, adicionados por el artículo 
13 de la Ley 2070 de 2020.
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d) Los recursos a que se refiere el literal c) del artículo 2.2.3.1.7 de este decreto, 
serán consignados por los obligados a ello en la cuenta específica que se cree para 
Foncultura.

e) Los rendimientos financieros que generen los recursos de Foncultura podrán ser 
reinvertidos en las actividades señaladas en el artículo 8° de la Ley 2070 de 2020, así 
como en los costos y gastos a que se refiere el artículo 2.2.3.1.4 de este decreto, previa 
aprobación del Comité Directivo, sin que se requiera su incorporación en el presupuesto 
del Fondo.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura recopilará y consolidará la información de los 
municipios que hayan realizado los reintegros a los que se refieren los literales d) y e) del 
artículo 2.2.3.1.7 de este decreto, en la cuenta que se cree para Foncultura, así como el 
monto de cada uno de ellos.

Artículo 2.2.3.1.9. Recursos con destinación específica. De acuerdo con lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 2070 de 2020, los recursos provenientes de 
las fuentes de financiación a que se refieren los literales c) y d) del artículo 2.2.3.1.7 
de este decreto tendrán destinación específica para proyectos y acciones encaminadas a 
la protección, conservación, preservación, salvaguardia y sostenibilidad del patrimonio 
cultural, en atención a los lineamientos que para el efecto defina el Ministerio de Cultura.

El monto de los referidos recursos y sus rendimientos, así como el monto a que se refiere 
el parágrafo 1° del artículo 9° de la Ley 2070 de 2020, para garantizar que los recursos del 
Programa Nacional de Concertación Cultural y los del Programa Nacional de Estímulos, 
no sean inferiores al monto más alto asignado en las últimas 4 vigencias presupuestales, 
se especificará en el Plan Anual de Inversión que se presente para aprobación del Comité 
Directivo de Foncultura.

El Ministerio de Cultura determinará mediante resolución qué otros recursos tendrán 
destinación específica, enmarcados en alguna de las líneas de política a que se refiere el 
artículo 9° de la Ley 2070 de 2020, y señalando en cada caso las vigencias fiscales en las 
que aplicará la misma.

Artículo 2.2.3.1.10. Priorización en la asignación de recursos. Se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios de priorización para la asignación de los recursos de Foncultura, 
en el marco de las convocatorias o cualquier otro mecanismo que se implemente para el 
efecto:

a) Según lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 7° de la Ley 2070 de 2020, 
cuando se realicen convocatorias o cualquier otro mecanismo para la ·ejecución de 
proyectos con cargo a los recursos a que se refieren los literales d) y/o e) del artículo 
2.2.3.1.7 de este decreto, se priorizará la selección de aquellos presentados por los 
municipios que hayan reintegrado los recursos al Tesoro Nacional, en la cuenta que se cree 
para Foncultura, siempre y cuando los proyectos que presenten, cumplan las condiciones 
de la convocatoria o el mecanismo.

b) Si la convocatoria o cualquier otro mecanismo se realiza para la ejecución de 
recursos reintegrados en cumplimiento del literal d) del artículo 2.2.3.1.7 de este decreto, 
los recursos que no se destinen a proyectos priorizados de acuerdo con el literal a) de este 
artículo, podrán destinarse a la selección de proyectos en cualquier otro municipio del 
país, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2.3.1.9 de este decreto.

c) Si la convocatoria o cualquier otro mecanismo se realiza para la ejecución de 
recursos reintegrados en cumplimiento del literal e) del artículo 2.2.3.1.7 de este decreto, 
los recursos que no se destinen a proyectos priorizados de acuerdo con el literal a) de este 
artículo, podrán destinarse a la selección de proyectos en cualquier municipio de categoría 
4, 5 y 6, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 13-2 de la Ley 1493 de 2011, 
adicionado por el artículo 13 de la Ley 2070 de 2020.

d) Si la convocatoria o cualquier otro mecanismo se realiza para la ejecución de 
recursos reintegrados en cumplimiento del literal e) del artículo 2.2.3.1.7 de este decreto, 
los recursos que no se destinen a proyectos priorizados de acuerdo con los literales a) y c) 
de este artículo, podrán destinarse a la selección de proyectos en cualquier otro municipio 
del país.

Las demás condiciones para la asignación de los recursos, serán las definidas en 
las convocatorias o el mecanismo que se adelante, de acuerdo con los lineamientos del 
Ministerio de Cultura, sin embargo, teniendo en cuenta lo indicado en el parágrafo 3° 
del artículo 10 de la Ley 2070 de 2020, se dará un tratamiento y calificación o puntaje 
especial a las iniciativas que se pretendan ejecutar en áreas no municipalizadas y 
municipios de categorías 4, 5 y 6, así como aquellas que busquen desarrollar acciones 
afirmativas que tengan en cuenta enfoque de género y en favor de grupos étnicos, personas 
con discapacidad, excombatientes en proceso de reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional.

CAPÍTULO II
Condiciones para la Administración, Inversión y Ejecución de los recursos del 

Foncultura
Artículo 2.2.3.2.1. Entrega de los recursos para su administración. Para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 2070 de 2020, el Ministerio de 
Cultura - Foncultura, podrá suscribir directamente convenios o contratos con Cocrea.

En el(los) convenio(s) o contrato(s) que se suscriba(n) entre el Ministerio de Cultura - 
Foncultura y Cocrea, con el objeto de administrar los recursos del Fondo, se deberán indicar 
las condiciones para la transferencia, administración, inversión, ejecución y seguimiento 

de los recursos de Foncultura, sin perjuicio de los lineamientos y orientaciones que emita 
el Comité Directivo de Foncultura para el efecto.

Artículo 2.2.3.2.2. Inversión de recursos de Foncultura a través de esquemas 
fiduciarios. En el(los) convenio(s) que se suscriba(n) de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 2.2.3.2.1 del presente decreto, se podrá prever que Cocrea constituya, en condición 
de fideicomitente, esquemas fiduciarios para la administración, inversión y ejecución de 
los recursos de Foncultura.

La contratación de esquemas fiduciarios la realizará Cocrea de acuerdo con las 
normas· que le sean aplicables, sin embargo, el(los) contrato(s) deberá(n) incluir al menos 
las siguientes obligaciones, a cargo de la sociedad fiduciaria que administre el fideicomiso:

a) Recibir los recursos que se le transfieran de Foncultura, de acuerdo con lo 
establecido en el presente decreto y con las normas presupuestales vigentes.

b) Administrar eficientemente los recursos de Foncultura hasta el momento de su 
ejecución.

c) Crear subcuentas para el manejo separado de cada fuente de recursos de 
Foncultura y/o para el manejo de cada proyecto a ser ejecutado con recursos del Fondo, 
de acuerdo con las indicaciones de Cocrea, siguiendo los lineamientos del Ministerio de 
Cultura.

d) Adelantar los procedimientos y suscribir los documentos que se requieran, en 
el marco de las convocatorias o cualquier otro mecanismo tendiente a la selección de 
proyectos a ser ejecutados con cargo a los recursos de Foncultura.

e) Desembolsar los recursos de Foncultura en los términos y condiciones definidos 
en cada convocatoria o mecanismo, y/o de acuerdo con las indicaciones de Cocrea, la cual 
podrá definir, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Cultura, los procedimientos, 
requisitos y condiciones a que se sujetarán cada uno de los desembolsos o pagos que 
realice la fiduciaria.

f) Llevar una contabilidad separada del negocio, de conformidad con las 
disposiciones que regulan la materia.

g) Presentar, sin perjuicio de las rendiciones de cuentas a que se refieren las normas 
vigentes, un informe mensual de la ejecución de los recursos de Foncultura, discriminando 
cada una de las subcuentas, e indicando los rendimientos financieros generados.

h) Las demás obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato 
que suscriba con Cocrea.

Artículo 2.2.3.2.3. Costos y gastos de los fideicomisos. Con cargo a los recursos de 
Foncultura se podrán pagar las comisiones fiduciarias y otros costos y gastos requeridos 
para la administración de los recursos, así como para la evaluación y/o selección de los 
proyectos a ser ejecutados con cargo a los recursos del Fondo, siempre y cuando así se 
indique en el(los) convenio(s) o contrato(s) que se suscriban entre el Ministerio de Cultura 
(Foncultura) y Cocrea. ·

Artículo 2.2.3.2.4. Rendición de cuentas por parte de Cocrea. Sin perjuicio de los 
informes que deba presentar la sociedad fiduciaria vocera de los fideicomisos que llegare a 
constituir Cocrea para la administración de recursos de Foncultura, y de los que se acuerden 
en el(los) convenio(s) de asociación que se llegare(n) a suscribir, la Corporación deberá 
presentar al menos una vez al año una rendición de cuentas de los recursos administrados, 
ante el Comité Directivo de Foncultura.

En todo caso, Cocrea deberá rendir cuentas al Comité Directivo cada vez que este 
lo solicite, y reportar a este último y al Ministerio de Cultura, en cualquier momento, 
cualquier situación de la que tenga conocimiento y que ponga en riesgo los recursos de 
Foncultura que le hayan sido desembolsados para su administración y ejecución.

Capítulo III
Conformación y Operación del Comité Directivo de Foncultura

Artículo 2.2.3.3.1. Integrantes del Comité Directivo. Según lo establecido en el 
artículo 5° de la Ley 2070 de 2020, el Comité encargado de la dirección de Foncultura, 
estará integrado de la siguiente manera:

a) El Ministro de Cultura o su delegado, quien lo presidirá.
b) El Ministro de Hacienda o su delegado.
c) El Viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja del Ministerio de 

Cultura o su delegado.
d) El Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio del Ministerio de Cultura o 

su delegado.
e) Un delegado del Presidente de la República, que represente a los sectores 

culturales y creativos del país.
f) Un representante de las entidades responsables de cultura en los departamentos.
g) Un representante de las entidades responsables de cultura en los municipios.
h) Un representante del Consejo Nacional de Cultura.
i) El Representante legal del Fondo Mixto Nacional de Promoción de la Cultura y 

las Artes “Colombia Crea Talento”, quien tendrá voz, pero no voto.
Parágrafo 1°. Las delegaciones a que se refieren los literales a), b), c) y d) se regirán 

por lo dispuesto en los parágrafos 1°, 2° y 3° del artículo 5° de la Ley 2070 de 2020.
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Parágrafo 2°. El Ministerio de Cultura reglamentará la· selección y participación de 
los representantes a que se refieren los literales f) y g) de este artículo, de acuerdo con lo 
previsto en el parágrafo 4° del artículo 5° de la Ley 2070 de 2020.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Cultura presentará ante el Consejo Nacional de Cultura 
a que se refieren los artículos 58 y siguientes de la Ley 397 de 1997, en la sesión que se 
realice con posterioridad a la expedición del presente decreto, la solicitud de designación 
de un representante para la conformación del Comité Directivo de Foncultura. La elección 
de este representante podrá ser modificada en cualquier momento por el Consejo Nacional 
de Cultura, de lo cual deberá informar a la Secretaría Técnica del Comité Directivo. Para 
este fin, el Consejo Nacional de Cultura podrá convocar una sesión extraordinaria.

Parágrafo 4°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento que adopte el Comité 
Directivo de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 6° de la Ley 2070 
de 2020, el Comité podrá sesionar y decidir con la mitad más uno de sus integrantes con 
derecho a voto.

Artículo 2.2.3.3.2. Funciones. El Comité Directivo de Foncultura cumplirá las 
funciones establecidas en el artículo 6° de la Ley 2070 de 2020. En el marco de sus 
funciones, podrá emitir Manuales de Operación o Procedimientos relacionados con 
el desarrollo de las actividades a cargo de Foncultura, y de Cocrea en su condición de 
administradora de los recursos del Fondo.

El representante de Cocrea deberá señalar al Comité Directivo cuando alguno de sus 
lineamientos no se ajuste a los estatutos de la Corporación, sin perjuicio de que éstos 
puedan modificarse de acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 2.2.3.3.3. Reglamento Operativo. El Comité Directivo de Foncultura 
adoptará su reglamento, en el cual indicará las condiciones para la convocatoria del 
Comité, la periodicidad de sus reuniones, el quórum para deliberar y decidir, el contenido 
mínimo de las actas de las sesiones, y otros aspectos que considere necesarios para su 
funcionamiento.

Artículo 2.2.3.3.4. Conformación de Comités Técnicos. Según lo indicado en el 
parágrafo del artículo 6° de la Ley 2070 de 2020, el Comité Directivo podrá definir la 
conformación de Comités Técnicos integrados por delegados de todas o algunas de las 
entidades que conforman el Comité Directivo, con el fin de que apoyen el cumplimiento 
de las funciones a su cargo. Estos Comités Técnicos estarán bajo la supervisión del Comité 
Directivo.

En la sesión que se autorice la conformación del(los) Comité(s) Técnico(s), el Comité 
Directivo decidirá, al menos, cómo estará(n) conformado(s), cuáles serán sus funciones y 
cuáles son los informes que deberán presentar al Comité Directivo, así como la periodicidad 
de los mismos.

Artículo 2.2.3.3.5. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Directivo 
de Foncultura estará a cargo del representante legal de Cocrea, de acuerdo con lo indicado 
en el parágrafo 5° del artículo 5° de la Ley 2070 de 2020. En consecuencia, será el 
responsable de elaborar y custodiar las actas de las sesiones del Comité, sin perjuicio de 
las demás funciones que se le otorguen en el Reglamento Operativo a que se refiere el 
artículo 2.2.3.3.3. de este decreto.

CAPÍTULO IV
Desarrollo de convocatorias y presentación de iniciativas a ser financiadas con 

cargo a los recursos de Foncultura.
Artículo 2.2.3.4.1. Banco de iniciativas financiables con recursos de Foncultura. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 2070 de 2020, el Ministerio 
de Cultura tendrá en cuenta los siguientes criterios para la implementación del banco de 
proyectos:

a) Las condiciones en que funcionará el Banco de iniciativas presentadas por 
los interesados en ser beneficiarios de los recursos de Foncultura, en atención a que la 
información contenida en el mismo deberá ser de uso público, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley.

b) Las líneas, requisitos, categorías de clasificación de las iniciativas y la 
documentación requerida para su inscripción en el Banco.

c) La forma en. que se presentarán al Comité Directivo las alternativas de ejecución 
de recursos de Foncultura, en actividades a cargo del Ministerio de Cultura que impliquen 
la investigación, identificación, apropiación social, protección, manejo, salvaguardia y 
sostenibilidad del patrimonio cultural material e inmaterial, y las condiciones en que se 
realizará el registro informativo de esas actividades en una sección diferenciada del Banco, 
una vez autorizadas por el Comité.

d) Los criterios para la evaluación y calificación de las propuestas que se presenten 
al Banco de Iniciativas, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 2.2.3.1.9 y 
2.2.3.1.10 de este decreto.

e) Las condiciones para la articulación del Banco de iniciativas con el Banco 
Único de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación, en los casos 
señalados en el parágrafo 4° del artículo 10 de la Ley 2070 de 2020.

f) La forma, plazos y condiciones en que se recibirán las iniciativas remitidas por 
las Secretarías de Cultura Municipales y Departamentales, o las entidades que hagan sus 
veces, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 2070 de 2020.

Parágrafo. El Banco de Iniciativas financiables con recursos de Foncultura, a que se 
refiere el presente artículo estará a cargo de Cocrea, sin perjuicio de las directrices que 
imparta el Ministerio de Cultura. En los contratos o convenios que se suscriban entre el 
Ministerio y Cocrea, se precisarán las actividades a desarrollar por parte de Cocrea, en 
relación con el Banco de iniciativas.

Artículo 2.2.3.4.2. Condiciones de las convocatorias: Para la realización de 
convocatorias cuyo fin sea la selección de proyectos o iniciativas del Banco a que se 
refiere el artículo 2.2.3.4.1 de este decreto, para su financiación Con cargo a los recursos de 
Foncultura, el Ministerio de Cultura deberá expedir un acto administrativo que contenga 
al menos:

a) La disponibilidad de presupuesto de Foncultura para el desarrollo de la o las 
convocatoria(s).

b) La vigencia presupuestal en que se deben ejecutar los recursos de Foncultura.
c) Los montos máximos de los proyectos presentados, autorizados por el Comité 

Directivo de Foncultura de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 6° de la 
Ley 2070 de 2020.

d) Las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que deben cumplir quienes 
presenten los proyectos, indicando si se requerirá, o no, contar con recursos de 
cofinanciación por parte de quien presente la iniciativa o proyecto.

e) Los criterios de calificación y priorización de los proyectos presentados.
f) Las condiciones para la ejecución de los recursos.
g) Los esquemas de interventoría, supervisión y/o seguimiento a la ejecución de los 

recursos.
h) Las garantías exigidas para el manejo de los recursos, cuando sea el caso.
Artículo 2.2.3.4.3. Selección de proyectos. El administrador de los recursos de 

Foncultura podrá contratar, con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 2.2.3.1.4 de 
este decreto, un tercero evaluador, de acuerdo con las condiciones que se definan en el(los) 
convenio(s) que se suscriba(n) para el efecto. En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, 
la evaluación y/o calificación de los proyectos o iniciativas presentadas podrá realizarla el 
Ministerio de Cultura, a través de quien se designe para el efecto.

Artículo 2.2.3.4.4. Veracidad de la información presentada en las convocatorias. 
Independientemente de quien se designe o contrate para la evaluación de los proyectos 
o iniciativas presentadas al Banco a que se refiere el artículo 2.2.3.4.1 de este decreto, 
el Ministerio de Cultura o quien este indique tendrán la facultad de revisar en cualquier 
momento la consistencia y/o veracidad de la información suministrada en el marco de 
las convocatorias a que se refiere el artículo 2.2.3.4.2 ibídem. En el evento en que se 
adviertan irregularidades en la información presentada, deberán ponerlo en conocimiento 
de las autoridades competentes.

CAPÍTULO V
Ejecución de los recursos de Foncultura

Artículo 2.2.3.5.1. Esquemas de ejecución de recursos. El(los) convenio(s) que se 
suscriba(n) entre el Ministerio de Cultura y Cocrea para la administración del Foncultura 
podrán definir:

a) Que los recursos del Fondo se ejecuten a través de la contratación de obras, 
servicios o actividades directamente por parte de Cocrea, o de los esquemas fiduciarios 
constituidos por esta última.

b) Que los recursos del Fondo se desembolsen a ganadores y beneficiarios de los 
programas y convocatorias para el otorgamiento de estímulos y apoyos.

c) Que los recursos del Fondo se desembolsen por parte de Cocrea a otras entidades 
públicas del nivel nacional o territorial, competentes para la ejecución del proyecto 
seleccionado.

d) Cualquier otro esquema permitido por las normas vigentes.
Artículo 2.2.3.5.2. Ejecución a través de otras entidades públicas. En el evento que se 

defina que la ejecución de los recursos de Foncultura se realizará mediante su desembolso 
por parte de Cocrea a otras entidades públicas nacionales o territoriales, competentes 
para el desarrollo del proyecto o iniciativa, los esquemas o procesos utilizados por dichas 
entidades públicas para la ejecución del proyecto, deberán someterse a las normas vigentes 
que les sean aplicables y se adelantarán bajo la responsabilidad de la respectiva entidad 
pública y de acuerdo con el régimen de contratación aplicable a la misma.

Artículo 2.2.3.5.3. Esquemas de seguimiento y otras garantías. Con cargo a los 
recursos a que se refiere el artículo 2.2.3.1.4 de este decreto, se podrán contratar terceros 
encargados de la interventoría, supervisión y/o seguimiento a la ejecución de los recursos 
para el desarrollo de proyectos o iniciativas aprobadas de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Ministerio de Cultura y en el marco de las convocatorias que realice este 
último.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, y adiciona el Título III a la Parte II del Libro II del 
Decreto 1080. de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 6 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
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El Ministro de Hacienda y Crédito Público
José Manuel Restrepo Abondano.

La Ministra de Cultura, 
Angélica María Mayolo Obregón.

dePartamento administrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0502 DE 2021

(agosto 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del. Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL JEFE DE GABINETE

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Camila Inés Caballero Orozco 1020795827 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 5 de agosto de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0503 DE 2021

(agosto 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del. Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Laura Fernanda Bolaños Ramírez 1000223100 Profesional 
Especializado 3330 08

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. ·
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 5 de agosto de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0504 DE 2021

(agosto 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875,876,877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del. Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Yully Alexandra Lizcano Sandoval 1012994660 Profesional 3320 07

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 5 de agosto de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. 

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-004107 DE 2021

(agosto 6)
por la cual establece la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades sometidas a la 
vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, correspondiente al año 2021 

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales, y 
CONSIDERANDO:

Primero. Que el artículo 44 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, que modifica 
el artículo 121 de la Ley 1116 de 2006, señala: “Contribuciones. Los recursos necesarios 
para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia 
de Sociedades provendrán de la contribución a cargo de las Sociedades sometidas a su 
vigilancia y control, así como las tasas de que trata el presente artículo”. 

Segundo. Que dicha contribución consiste en una tarifa calculada sobre el monto de 
los activos totales, que registren las sociedades a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior o que figuren en el último balance general con corte a 31 de diciembre que repose 
en los archivos de la Superintendencia de Sociedades, sin perjuicio de la reliquidación de 
la contribución una vez recibidos los estados financieros correspondientes a la vigencia 
anterior. 

Tercero. Que la tarifa de la contribución a cobrar podrá ser diferente, según se trate 
de sociedades activas, en concordato, en reorganización, en acuerdo de reestructuración 
o en liquidación judicial o voluntaria. En todo caso, la tarifa a cobrar por contribución no 
podrá ser superior al uno por mil (1x1.000) del total de activos de las sociedades vigiladas 
o controladas. 

Cuarto. Que, en ningún caso, la contribución a cobrar a cada sociedad podrá exceder 
del uno por ciento del total de las contribuciones, ni ser inferior a un (1) salario mínimo 
legal mensual vigente. 

Quinto. Que la Ley 1955 de 2019 Artículo 49. Establece: “CÁLCULO DE VALORES 
EN UVT. A partir del 1 de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas 
y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo 
mensual legal vigente (SMMLV), deberán ser calculados con base en su equivalencia en 
términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de 
estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente”. 

Sexto. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, 
el valor mínimo a cobrar para la vigencia 2021 no podrá ser inferior a (24.65) Unidades de 
Valor Tributario (UVT), que corresponden a ochocientos noventa y cuatro mil novecientos 
noventa y dos ($894.992,00) pesos m/cte. 

Séptimo. Que en la Ley 2063 de 28 de noviembre de 2020, “por medio de la cual 
se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la 
vigencia	fiscal	de	1º	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2021” y el Decreto 1805 de 31 de 
diciembre de 2020, “por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia	fiscal	de	2021,	se	detallan	las	apropiaciones	y	se	clasifican	y	definen	los	gastos”, en 
su artículo 1º fijó los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Tesoro 
de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, asignando un 
aforo total de ingresos para la Superintendencia de Sociedades de $157.131.304.965 y de 
acuerdo a la Resolución 500-000060, para la vigencia 2021, definió el aforo para el código 
de ingresos presupuestales 3-1-01-1-02-1 Contribución- Superintendencia de Sociedades, 
en la suma de ciento cuarenta y tres mil trescientos treinta y dos millones ciento ochenta 
y siete mil novecientos sesenta y cinco ($143.332.187.965,00) pesos moneda corriente. 

Octavo. Que el artículo 44 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 en su numeral 
1 señala “El total de las contribuciones corresponderá al monto del presupuesto de 
funcionamiento e inversión que demande la Superintendencia en la vigencia anual 
respectiva, deducidos los excedentes por contribuciones y tasas de la vigencia anterior”. 
Que dicho excedente al cierre corresponde a la suma de $12.276.119.302,00 lo cual 
conlleva a que el aforo de contribución para el año 2021 sea de $131.056.068.663,00 
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Noveno. Que la Superintendencia de Sociedades, en armonía con la política de 
austeridad del gasto público y considerando su aporte al sector real de la economía, en 
especial a las sociedades vigiladas y controladas por la Entidad, así como, conforme con 
el presupuesto de funcionamiento e inversión aprobado, ha considerado establecer una 
tarifa de doce noventa y seis ($0.1296) centavos por cada mil pesos ($1.000) de los activos 
totales para las sociedades en estado de vigilancia y control. 

Para las sociedades en Reorganización Empresarial, en Acuerdo de Restructuración, 
sociedades en Concordato y en estado de Liquidación Judicial y Voluntaria se establece la 
tarifa de (24.65) Unidades de Valor Tributario – UVT, que correspondiente a ochocientos 
noventa y cuatro mil novecientos noventa y dos ($894.992,00) pesos m/cte. 

Décimo. Que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1429 de 2010, corresponde al 
Superintendente de Sociedades fijar el monto de las contribuciones que los vigilados o 
controlados deben pagar a la Superintendencia de Sociedades en los términos señalados 
en la ley. 

Décimo Primero. Que atendiendo a la situación de la emergencia sanitaria COVID-19, 
la Superintendencia considera ampliar el periodo de gracia para el pago sin intereses de 
20 a 30 días calendario. 

Décimo Segundo. Que la contribución para a vigencia 2021, se realizará entre los 
meses de agosto y septiembre. 

Décimo Tercero. Que con posterioridad al periodo de gracia, las sociedades podrán 
disponer de la modalidad de pago con intereses, de conformidad con la Resolución 
100001010 del 23 de marzo de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.625 del 23 de 
marzo de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, el Superintendente de Sociedades, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer en doce noventa y seis ($0.1296) centavos por cada mil pesos 
($1.000) de activos totales, la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades sometidas 
a la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, correspondiente al año 
2021, que no estén en las situaciones previstas en el artículo siguiente. 

En ningún caso, la contribución a cobrar a cada sociedad podrá exceder del uno por 
ciento del total de las contribuciones, ni ser inferior a 24,65 UVT. 

Artículo 2°. Para las sociedades en Reorganización Empresarial, en Acuerdo de 
Restructuración, Sociedades en Concordato y en estado de Liquidación Judicial y Voluntaria, 
establecer la tarifa de 24.65 Unidades de Valor Tributario - UVT, que correspondiente a 
ochocientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y dos ($894.992,00) pesos m/cte. 

Para las sociedades que sean admitidas en procesos de insolvencia después del 1° de 
abril del año 2021, la tarifa preferencial se verá reflejada en la contribución de la siguiente 
vigencia. 

Artículo 3°. El pago de la contribución señalada en los artículos anteriores, deberá 
efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de expedición de 
la cuenta de cobro. 

Parágrafo. La contribución no pagada dentro del plazo señalado, causará los intereses 
de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios. 

Artículo 4°. Serán adelantados procesos de cobro persuasivo y coactivo contra 
aquellas sociedades que no cancelen la contribución dentro del plazo fijado en el artículo 
precedente. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-004108 DE 2021

(agosto 6)
por	la	cual	se	modifica	la	Resolución	100-006428	de	20	de	octubre	de	2020,	que	adoptó	
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se crea el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades y se estableció el reglamento 

de funcionamiento 
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y en especial las 

que le confiere el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 1736 de 2020. 
CONSIDERANDO: 

Que en la sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23 de octubre 
de 2020, se aprobó adoptar la política de Gestión de la Información Estadística adoptada 
mediante el Decreto 454 de marzo de 2020 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, con la incorporación 
de la política de gestión de la información estadística a las políticas de gestión y desempeño 
institucional” y se designó como líder de dicha política a la Delegatura de Asuntos 
Económicos y Contables, teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto 1023 de 2012, 
artículo 3°, numeral 25, las cuales fueron ratificadas en los numerales 12 y 13 del artículo 
14 del Decreto 1736 de 2020. 

Que el 2 de julio de 2021 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 742, disponiendo 
en el artículo 1° la modificación del artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, adicionando un nuevo numeral en las 
políticas, así: 

Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de 
Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes: 

(…) 

19. Compras y Contratación Pública”. 

Que en virtud de la racionalización normativa y con el fin de facilitar la consulta 
sobre los lineamientos relacionados con el MIPG de la Entidad, esta resolución recoge 
lo establecido por la Resolución 100-000163 de 21 de enero de 2021, la cual ajustó las 
denominaciones de las dependencias que participan en la implementación del MIPG de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1736 del 22 de diciembre de 2020, que modificó 
la estructura y funciones de la Superintendencia de Sociedades, por lo que debía reflejarse 
en los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Modificación del artículo 3° de la Resolución 100-006428 de 20 de octubre 
de 2020. Modifíquese el numeral 7 del artículo 3°, el cual quedará así: 

Artículo 3°. Responsables del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La 
responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) de la Superintendencia de Sociedades y su marco de 
referencia, se encuentra a cargo de los siguientes servidores públicos: 

1. La Secretaría General dirige y es responsable de liderar y orientar la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y de gestionar los 
medios y recursos necesarios para ello. 

2.	 La	Oficina	Asesora	 de	 Planeación,	 es	 la	 encargada	 de	 coordinar,	 orientar	 y	
promover la articulación de los actores institucionales para la óptima implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

3.	 La	Oficina	de	Control	Interno	será	responsable	de	evaluar	el	estado	del	diseño,	
implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la 
Entidad y de realizar la evaluación independiente del estado de implementación del MIPG 
y proponer las recomendaciones para el mejoramiento de la gestión institucional. 

4. Los responsables del proceso, dentro del rol que les corresponde, deben 
liderar, impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento a la implementación del MIPG, 
en concordancia con sus competencias y nivel de responsabilidad, así como generar las 
recomendaciones de mejoramiento pertinentes. 

5. Los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o 
estrategia, serán responsables de realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados 
institucionales	y	definir	las	acciones	de	prevención	o	corrección	o	de	riesgos.	

6. Los servidores públicos que no estén inmersos en alguno de los roles anteriores 
y los terceros que estén vinculados, son responsables de aplicar lo establecido en el MIPG 
de la Superintendencia de Sociedades, en el desarrollo de sus funciones u obligaciones a 
su cargo. 

7. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la Superintendencia 
de Sociedades, establecidas en el marco de referencia MIPG, serán lideradas por las 
siguientes dependencias, sin perjuicio de la participación de las demás involucradas en la 
implementación de cada uno de los requerimientos. 

DIMENSIÓN MIPG 
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL 

DEPENDENCIA / LÍDER DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

 POLÍTICA 

Talento Humano 

Gestión Estratégica del Talento 
Humano Dirección de Talento Humano 

Integridad Dirección de Talento Humano, Grupo de 
Atención al Ciudadano 

Direccionamiento Estra-
tégico y Planeación 

Planeación Institucional Oficina Asesora de Planeación 
Gestión Presupuestal y Eficiencia 

del Gasto Público 
Dirección Financiera – Direc-

ción Administrativa 
Compras y Contratación Pública Dirección Administrativa – Grupo de 

Contratos 
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DIMENSIÓN MIPG 
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL 

DEPENDENCIA / LÍDER DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

 POLÍTICA 

Gestión con Valores 
para Resultados 

Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos Oficina Asesora de Planeación 

Gobierno Digital Dirección de Tecnología de la Informa-
ción y las Comunicaciones 

Seguridad Digital 
Dirección de Tecnología de la Informa-

ción y las Comunicaciones – Oficina 
Asesora de Planeación 

Defensa Jurídica Oficina Asesora Jurídica 
Mejora Normativa Oficina Asesora Jurídica 

Servicio al Ciudadano 
Grupo de Atención al Ciuda-

dano 
Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública Grupo de Atención al Ciudadano 

Racionalización de trámites Oficina Asesora de Planeación 
Evaluación de Resul-

tados 
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional Oficina Asesora de Planeación 

Información y Comuni-
cación 

Gestión Documental Grupo de Gestión Documental 
Transparencia, Acceso a la 

Información 
Pública y Lucha Contra la 

Corrupción 
Oficina Asesora de Planeación 

Gestión de la Información 
Estadística 

Delegatura de Asuntos Económicos y 
Societarios 

Gestión del Conoci-
miento y la Innovación 

Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 

Oficina Asesora de Planeación, quien 
lidera, con el apoyo de la Dirección de 

Talento Humano, Dirección de Tecnolo-
gía de la Información y las Comunica-

ciones, Grupo de Gestión Documental y 
Grupo de Comunicaciones 

Control Interno Control Interno Oficina de Control Interno 
Parágrafo. Los criterios para la actualización, implementación y puesta en marcha 

de las dimensiones que agrupan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 
prácticas, herramientas o instrumentos, serán los dispuestos en el Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Departamento Administrativo de 
la	Función	Pública	 (DAFP),	así	 como	 los	 lineamientos	e	 instrumentos	que	definan	 las	
entidades líderes de política de gestión a nivel nacional. 

Artículo 2°. Modificación del artículo 7° de la Resolución 100-006428 de 20 de octubre 
de 2020. Modifíquese el artículo 7°, el cual quedará así: 

Artículo 7°. Conformación. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Superintendencia de Sociedades, estará integrado por los siguientes funcionarios: 

1. El Secretario General, quien lo presidirá o a quien este designe. 

2.	 El	Jefe	de	 la	Oficina	Asesora	de	Planeación,	quien	desarrollará	 la	secretaría	
técnica del comité. 

3. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia o a quien este 
designe. 

4. El Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles o a quien este 
designe. 

5. El Superintendente Delegado de Intervención y Asuntos Financieros Especiales 
o a quien este designe. 

6. El Superintendente Delegado de Supervisión Societaria o a quien este designe. 

7. El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios o a quien 
este designe. 

8. El Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones o a quien este 
designe. 

9.	 El	Jefe	de	Oficina	Asesora	Jurídica	o	a	quien	este	designe.	

Parágrafo.	El	jefe	de	la	Oficina	de	Control	Interno	será	invitado	permanente	con	voz,	
pero sin voto. 

Artículo 4°. Vigencia y Derogatorias. Las demás determinaciones previstas en la 
Resolución Interna 100-006428 del 20 de octubre de 2020 no modificadas expresamente a 
través del presente acto administrativo continúan vigentes. 

Publíquese y cúmplase. 

El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara 

(C. F.).

Superintendencia de Transporte

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0003 DE 2021

(agosto 5)

PARA: Sujetos vigilados de la Superintendencia de Transporte y 
Ciudadanía en general

DE: Superintendencia de Transporte
ASUNTO: Circular Única de Infraestructura y Transporte

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren 
el Decreto 101 de 2000, el Decreto 2409 de 2018 y demás normas concordantes, se expide 
la Circular Única de la Superintendencia de Transporte.

1. Competencia de la Superintendencia de Transporte
La Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden 

nacional, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera 
y presupuestal, adscrita al Ministerio de Transporte.1

Para el cumplimiento del objeto de la entidad, relacionado con el ejercicio de las 
funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden al Presidente de la 
República2 como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte 
e infraestructura,3 así como a las funciones de autoridad de protección de usuarios del 
sector transporte4 y demás funciones atribuidas por ley,5 la Superintendencia tiene la 
competencia para emitir instrucciones generales dirigidas a los sujetos supervisados con el 
fin que atiendan a las obligaciones legales y reglamentarias6. 

Esa función de impartir instrucciones de carácter general es ejercida exclusivamente 
por el Superintendente de Transporte, por ser el único que conservó la facultad de expedir 
instrucciones generales después de la renovación de la Superintendencia7. 

1  Cfr. Decreto 2409 de 2018 artículo 3
2  Las funciones de policía administrativa de esta Superintendencia se derivan directamente de la 

Constitución Política recibidas a través de delegación Presidencial. Cfr. Constitución Política de 
Colombia artículo 189. Decreto 2409 de 2018 artículo 4

3  Cfr. Decreto 2409 de 2018 artículo 4. Ley 1955 de 2019 artículos 108 a 110.
4  Particularmente las previstas en las leyes de 1991, 105 de 19931 336 de 1996, 769 de 2002, 1005 de 

2006, 1242 de 2008, 1702 de 2013, 1843 de 2017, 2050 de 2020 y demás que las deroguen, modifiquen 
o adicionen.

5  “La Superintendencia de Transporte tendrá las siguientes funciones: (...) 3. Vigilar, inspeccionar y 
controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público 
de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios 
del sector transporte. (...) 13. Impartir instrucciones para la debida prestación del servicio público de 
transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios 
del sector transporte, así como en las demás áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten 
su cumplimiento y señalar los trámites para su cabal aplicación.” (negrilla fuera de texto) Cfr. Decreto 
2409 de 2018 artículo 5.

6  Con la expedición del Decreto 2409 de 2018, solo el Superintendente de Transporte tiene la función 
de impartir instrucciones de carácter general: “Son funciones del Despacho del Superintendente de 
Transporte: (...) 6. Impartir instrucciones en materia de la prestación del servicio de transporte, la 
protección de sus usuarios, concesiones e infraestructura, servicios conexos; así como en las demás 
áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos 
para su cabal aplicación. 

7  Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la debida prestación 
del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la 
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2. Antecedentes de la Circular única

2.1 Compilación normativa desde 1991 hasta 2021

Dentro de las estrategias y lineamientos de supervisión fijados por la Superintendencia 
de Transporte se encuentra la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, 
como una de las principales herramientas para asegurar la seguridad jurídica y la reducción 
de costos de transacción para el sector privado.8

En desarrollo de los principios de eficacia y economía previstos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y en la Ley 1437 de 20119 , la revisión normativa ocupa 
un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del 
cual se delimitan los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones 
del Estado y constituye un objetivo gubernamental la simplificación y depuración orgánica 
del sistema nacional regulatorio.

Por ello, la Superintendencia de Transporte viene realizando un proceso de revisión 
detallada de los actos administrativos proferidos desde 1991, encontrando periodos de 
hiperinflación normativa en los que se han llegado a producir más de 90 circulares por año. 
Dicho ejercicio se realiza con el objetivo de racionalizar y depurar las normas que rigen el 
sector para contar con un instrumento jurídico único, materializando el mandato previsto 
en el artículo 8° de la Ley 1437 de 2011.

2.2 Construcción colectiva

Como una etapa de participación ciudadana en este proceso y para alivianar las cargas 
y costos innecesarios para sus vigilados, el 29 de abril 2020 la Superintendencia convocó 
a los sujetos supervisados y a la ciudadanía en general a postular aquellas circulares que 
(i) generaran algún costo para quienes deben cumplirla, (ii) carecieran de utilidad, en tanto 
que no instruyan a sus vigilados sobre cómo deben cumplir sus obligaciones legales y (iii) 
carecieran de utilidad, en tanto que no correspondan a la imposición de mecanismos de 
vigilancia eficientes. En esa línea, se abrieron espacios de co-creación con el sector.

privado10 que le merecieron a la Superintendencia de Transporte el reconocimiento 
como la entidad que obtuvo los mejores resultados en el país en depuración de normas 
obsoletas durante 202011.

En enero de 2021, la Superintendencia de Transporte presentó para comentarios un 
borrador de la Circular Única de Infraestructura y Transporte, momento en el cual varios 
ciudadanos y empresarios presentaron observaciones y solicitaron realizar de forma 
previa una derogatoria expresa de los actos administrativos que se entendían sin vigencia. 
Acogiendo esa solicitud de la ciudadanía, la Superintendencia de Transporte expidió las 
Circulares No. 1 y No. 2 de 2021, previendo la pérdida de vigencia integral y parcial de un 
conjunto de circulares de carácter general y abstracto, respecto de las cuales ocurrieron los 

protección de los usuarios del sector transporte” (negrilla fuera de texto). Cfr. Decreto 2409 de 2018, 
artículo 7.

8  La estrategia se planteó con cuatro frentes de acción: (i) Eliminación y reducción de costos; (ii) 
Diferimiento de costos que no pueden eliminarse; (iii) Generación de liquidez para las empresas; y 
(iv) elaboración de la agenda de supervisión con el sector privado, específicamente para enfrentar 
la ilegalidad en ef sector. Cfr. https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2020/
lasuperintendencia:de-transporte-implementa-plan-para-apoyar-a-empresarios-del-sector-afectados-
por-la-pandemia/

Respecto del primer frente, en abril de 2020 se lanzó la convocatoria “Concurso para Identificar la 
Circular Más Inútil de la SuperTransporte”. Cfr. https://www.supertransporte.gov.co/index.php/
comunicaciones-2020/supertransporte-derogara-circularineficiente-que-generaba-altos-costos-para-
transportadores/

9  “Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se 
desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad: (...) 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código 
las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa. 12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando 
el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas” (negrilla 
fuera de texto). Cfr. Ley 1437 de 2011 artículo 3

10  La primera fase consistió en un trabajo conjunto con el sector privado. Particularmente en el ejercicio 
realizado entre abril y mayo de 2020 con la convocatoria “Concurso para Identificar la Circular Más 
Inútil de la SuperTransporte, agremiaciones, empresarios, abogados y ciudadanos participaron para 
identificar las circulares que generen costos administrativos o de otra índole para su cumplimiento y 
que no creen ningún valor para los mercados. Esta fase fue parte de la estrategia para eliminar costos 
innecesarios a las empresas y demás vigilados de la Superintendencia de Transporte.

Como consecuencia de esa fase de trabajo con el sector privado, se derogó una circular que imponía 
costos para el transporte terrestre (Circular 8 de 2020 Asunto: “Eliminación de costos de transacción 
para el sector transporte”), obra que imponía costos para las sociedades portuarias y empresas de 
transporte marítimo y fluvial (Circular 11 de 2020 Asunto: “Eliminación de costos de transacción para 
las sociedades portuarias y empresas de transporte marítimo y fluvial.”) y una última que imponía 
costos para las empresas de transporte aéreo (Circular 12 de 2020 Asunto: “Eliminación de costos de 
transacción para las empresas de transporte aéreo.”). Los soportes de la convocatoria, así como de las 
circulares 008, 011 y 012 de 2020 reposan en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

11   Reconocimiento efectuado por las entidades coordinadoras de la estrategia “Estado Simple, Colombia 
Ágil”. Ceremonia de Premiación el 2 de marzo de 2021.

fenómenos de cumplimiento del objeto de la norma12, vigencia temporal13 y derogatoria 
orgánica.14

Después de realizar las derogatorias expresas como lo solicitó la ciudadanía, se expide 
la Circular Única como un cuerpo compilatorio de normas preexistentes, por lo que los 
antecedentes y la parte motiva de dichos actos no se transcribirán en la Circular Única, 
pero se entienden incorporados a su texto, para lo cual en cada artículo de esta Circular 
Única se indica su origen individualizando el acto administrativo correspondiente.

En la tarea de compilar y racionalizar las normas, se actualizaron aspectos puntuales 
de remisión normativa, hipervínculos y otros aspectos para que se ajuste a la realidad 
institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en esos aspectos precisos, el 
ejercicio de la facultad de instrucción en cabeza de la Superintendencia.

Tratándose de un ejercicio compilatorio, el contenido material de esta Circular Única 
guarda correspondencia con el de los actos compilados, por lo que las disposiciones acá 
incluidas no requerirían de consulta alguna. No obstante, se rescata la amplia difusión, 
divulgación, participación ciudadana y discusión que hubo sobre los textos, como se anotó 
anteriormente.

Es así como esta circular responde a la necesidad de los vigilados y de la ciudadanía en 
general de acceder de manera sencilla al ordenamiento jurídico y con la claridad necesaria 
para que puedan precisar cuáles son las reglas vigentes, fomentando la cultura de la 
legalidad.

2.3 Actos que no fueron compilados
La Circular Única solamente compiló Circulares Externas y resoluciones15 expedidas 

por esta Superintendencia, destinadas a los sujetos supervisados y a la ciudadanía en 
general.

2.3.1 Regulación expedida por la Superintendencia General de Puertos
Durante la década de 1990 la Superintendencia de Transporte contó con funciones de 

regulación (en ese entonces obrando como Superintendencia General de Puertos), que 
posteriormente fueron trasladadas al Ministerio de Transporte.16 

Dado que la Superintendencia de Transporte no cuenta con competencia actualmente 
para modificar dichas regulaciones17, varias de las cuales ya han sido modificadas total o 
parcialmente por el Ministerio de Transporte,18 las mismas no fueron compiladas en esta 
Circular Única.

2.3.2 SICOV
Tampoco se compilaron los actos administrativos relacionados con los operadores 

homologados para el sistema de control y vigilancia (SICOV), cuyo régimen corresponde 
al previsto en la normatividad legal que se expida de tiempo en tiempo, incluyendo la Ley 
2050 de 2020.

2.33. Circulares conjuntas
No se compilaron las circulares conjuntas expedidas entre la Superintendencia de 

Transporte y otras entidades y se mantiene su vigencia.
3. Objetivo y alcance de la Circular Única
3.1 No creación de obligaciones sin origen legal o reglamentario
Las disposiciones generales dictadas por la Superintendencia tienen exclusivamente el 

alcance de (i) impartir instrucciones a los sujetos supervisados sobre la forma de cumplir 
obligaciones legales y reglamentarias; e (ii) impartir instrucciones que permitan ejercer 
la supervisión de esas obligaciones por parte de la Superintendencia.19 No se crean 
obligaciones que no tengan previamente un sustento legal o reglamentario.

12  Sucede frente a las normas que alcanzaron la finalidad para la cual nacieron a la vida jurídica”. Cfr. Ley 
2085 de 2021, artículo 2.

13  Sucede cuando el periodo de vigencia que se ha establecido en las normas se cumplió. Cfr. Ley 2085 
de 2021, artículo 2.

14  Ocurre cuando se ha expedido una nueva norma que regula íntegramente la materia que trataban otras 
normas”. Cfr. Ley 2085 de 2021, artículo 2.

15  Se compilaron tanto resoluciones como circulares externas que contienen instrucciones dirigidas 
a los vigilados por la Superintendencia de Transporte, en ningún caso corresponden a un ejercicio 
regulatorio, funciones que no tienen la Entidad. En adición, se trata de asuntos de competencia de 
esta Superintendencia. Se tuvo en cuenta la experiencia de la expedición de las circulares únicas de 
otras Superintendencias, tales como la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades y 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

16  Dejando en la Superintendencia únicamente las funciones de inspección, vigilancia y control Cfr. 
Decretos de 2000 y 2741 de 2001.

17  Principalmente se destacan las Resoluciones números 723 de 1993, 10261 de 1993, 884 de 1996, 426 
de 1997, 500 de 1997 y 38 de 2002

18  V. gr. Resolución 850 de 2017 en regulación técnica, o las Resoluciones 3187/06, 1284/07, 2398/09 en 
regulación económica.

19  “(…) Las Superintendencias, entonces, cuentan por regla general, con la facultad de instruir a los 
destinatarios de su vigilancia y control sobre la forma de ejecutar de la mejor manera posible las 
normas que regulan sus actividades y respecto de ciertos requisitos que ellos deben cumplir en aras 
de facilitar las labores de verificación y encauzamiento de las actividades, que son necesarias para la 
efectividad vigilancia y control a cargo de dichas entidades” (negrilla fuera de texto). Cfr. H. Consejo 
de Estado Sala de lo contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación número 11001-03-26-
000-1998-00017-00 (1507). Sentencia del 8 de marzo de 2007 Consejero Ponente: Ramiro Saavedra 
Becerra.

Sin perjuicio de las disposiciones expedidas por la entonces Superintendencia General de Puertos, en virtud de las facultades otorgadas 
por la Ley 1 de 1991.
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3.2 Seguridad jurídica

Con el objetivo de racionalizar las normas que rigen en el sector y contar con un 
instrumento jurídico único para el mismo, se realizó la depuración y compilación que 
resulta en la Circular Única.20 Además de consolidar las normas aplicables, se precisarán 
los términos en el que los supervisados deben cumplir con sus obligaciones.

Lo anterior facilitará a los destinatarios de las instrucciones el cumplimiento, 
comprensión y consulta de los actos expedidos por esta Superintendencia, además 
de proporcionar a los funcionarios un instrumento jurídico unificado y coherente que 
determine con precisión las reglas aplicables a las situaciones concretas que se inscriben 
dentro de su ámbito de competencia.21

4. Estructura de la Circular Única

4.1 Títulos por cada modo de transporte

La Circular Única tiene la siguiente estructura:

• La Circular está dividida en Títulos, para facilitar su consulta temática.

Acogiendo la clasificación legal de los modos de transporte,22 habrá un título 
por cada modo de transporte. Además, otro título relacionado exclusivamente con la 
vigilancia subjetiva y otro título que hace alusión a otras actuaciones que se surten ante la 
Superintendencia de Transporte, así:

TÍTULO I. MODO ACUÁTICO 

TÍTULO II. MODO AÉREO

TÍTULO III. MODO TERRESTRE 

TÍTULO IV. SUPERVISIÓN SUBJETIVA 

TÍTULO V. OTRAS ACTUACIONES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSPORTE

• Cada Título se encuentra dividido en Capítulos.

• Cada Capítulo se compone de numerales y subnumerales que facilitan la 
identificación de las instrucciones impartidas por la entidad.

Los numerales y subnumerales se construirán así: [número del título] [número del 
capítulo] [número del artículo].

Por ejemplo:

- Artículo 1.1.1 corresponde al Título 1, Capítulo 1, artículo 1°.

- Artículo 3.2.5 corresponde al Título 3, Capítulo 2, artículo 5°.

• Para aquellas actuaciones a las que les sea aplicable algún formato, los mismos 
serán referenciados dentro del respectivo numeral o subnumeral23, precisando el canal por 
el cual deben ser presentados y privilegiando el uso de canales virtuales24

4.2 Instrucciones expedidas desde el año 2021 en adelante

Respecto de las instrucciones de carácter general, dirigidas a los sujetos supervisados, 
que se produzcan a partir de la expedición de la Circular Única en 2021, (i) deberán ser 
expedidas por el Superintendente de Transporte, por ser el único que conservó la facultad 
de expedir instrucciones generales después de la renovación de la Superintendencia;25, 
20  Además del ejercicio realizado con el sector privado, se realizó una taxonomía de los datos de la 

Superintendencia de Transporte, para identificar el tipo de dato, la finalidad del mismo y el uso que la 
entidad le estaba dando en la práctica, para detectar cuales datos se pedían, que no estuvieran siendo 
usados para una supervisión suficiente. 

21  En las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la Superintendencia de Transporte, de forma 
reiterada se identificó como causa la “multiplicidad normativa en el sector transporte y proceso 
sancionatorio, que conlleva a la desunificación de criterios por parte de los funcionarios de la entidad”. 
Y como acción, desde hace más de 4 años se había identificado la necesidad de “integrar y socializar 
las actualizaciones del marco normativo en el sector transporte que soporten debidamente los actos 
administrativos proferidos”. Cfr. Superintendencia de Transporte Resoluciones número 76525 de 2016, 
número 62875 de 2017, número 19306 de 2018, número 5321 de 2019 y número 5677 de 2020.

22  Siguiendo la clasificación de los modos de transporte incluidos en le ley 1682 de 2013 y en el Decreto 
Único del Sector Transporte Decreto 1079 de 2015: “Artículo 2.4.4.2. Definiciones. Para la planeación 
de la infraestructura de transporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley 1682 de 
2013., se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: a) Modo de transporte: espacio aéreo, terrestre 
o acuático soportado por una infraestructura especializada, en el cual transitan los respectivos medios 
de transporte y a través de estos la carga y/o los pasajeros. El modo de transporte terrestre comprende la 
infraestructura carretera, férrea, por cable y por ductos; el modo acuático, la infraestructura marítima, 
fluvial y lacustre; y el aéreo, la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria.”

23  En concordancia con previsto en la ley 2052 de 2020, artículo 28
24  “Los sujetos obligados en los términos de la presente ley deberán automatizar y digitalizar la gestión 

interna de los trámites que se creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los cuales deberán 
estar automatizados y digitalizados al interior de las entidades (...). Los trámites que se creen a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley deberán realizarse totalmente en línea, por parte de los 
ciudadanos.” Cfr. Ley 2052 de 2020 artículos 5, 6 y 29.

25  Con la expedición del Decreto 2409 de 2018, solo el Superintendente de Transporte tiene la función 
de impartir instrucciones de carácter general: “Son funciones del Despacho del Superintendente de 
Transporte: (...) 6. Impartir instrucciones en materia de la prestación del servicio de transporte, la 
protección de sus usuarios, concesiones e infraestructura, servicios conexos; así como en las demás 
áreas propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos 
para su cabal aplicación. 7. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que 
regulan la debida prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, 
servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte” (negrilla fuera de texto). Cfr. 
Decreto 2409 de 2018, articulo 7.

(ii) deberán incorporarse a esta Circular Única, adicionando o modificando los Títulos 
y Capítulos de esta, según corresponda y (iii) deberán publicarse en el Diario	Oficial 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que 
la modifique, sustituya o reemplace. El incumplimiento de alguno de los anteriores 
requisitos, acarreará como consecuencia que la Superintendencia de Transporte no podrá 
hacer exigible su cumplimiento en ejercicio de sus funciones de supervisión.

Las circulares internas, así como las que sean expedidas en el futuro con fines 
informativos, pero que no creen una instrucción administrativa de carácter general, no se 
incorporarán a la Circular Única.

5. Divulgación

5.1. Publicación de la Circular Única actualizada

La Oficina Asesora Jurídica de [a Superintendencia de Transporte tendrá la 
responsabilidad de mantener publicada en la página web de la entidad una versión 
actualizada de la Circular Única,26 incorporando todas sus enmiendas, modificaciones y 
reformas, según corresponda. Para el efecto, se incluirá: (i) un índice actualizado de la 
Circular Única, con todos sus Títulos y Capítulos; y (ii) la fecha en la cual se realizó la 
última actualización del texto publicado.

5.2. Formatos

La Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Transporte tendrá 
la responsabilidad de mantener actualizados y publicados en la página web de la 
Superintendencia de Transporte los formatos asociados al cumplimiento de obligaciones 
derivadas de la Circular Única.27 

6. Vigencia

La presente Circular rige a partir de su publicación.

El texto completo de la Circular Única se publicó para comentarios en la página web de 
la Superintendencia de Transporte, cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora Jurídica 
de la entidad.

Publíquese en el Diario Oficial y en la página web oficial de la Superintendencia de 
Transporte.

Publíquese y cúmplase.

El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.

TABLA DE CONTENIDO 

TÍTULO l. MODO ACUÁTICO 

CAPITULO 1. SOCIEDADES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, MUELLES HOMOLOGADOS, 
BENEFICIARIOS DE AUTORIZACIONES TEMPORALES Y LICENCIAS PORTUARIAS 

Artículo 1.1.1. Control de acceso y salida a las instalaciones portuarias 

Artículo 1.1.2. Límite de peso 

Artículo 1.1.3. Reporte de Información en el módulo "Sistema de Indicadores de Gestión al Transporte -
SIGT" del Sistema de Supervisión VIGÍA 

Artículo 1.1.4. Reporte de desechos de buques. 

CAPÍTULO 2. TRANSPORTE FLUVIAL 

Artículo 1.2.1. Información a usuarios de transporte fluvial. 

,., 

- - - -

El ,futuro , Gobietno 

8 es de todos : de Colombia 

26  En concordancia con fas funciones previstas para la Oficinas Asesora Jurídica en el Decreto 2409 de 
2018.

27  En concordancia con fas funciones previstas para la Oficinas Asesora Jurídica en el Decreto 2409 de 
2018.
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unidades administrativas esPeciales

Agencia Nacional del Espectro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000357 DE 2021

(julio 26)
por medio de la cual se actualiza el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 
105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada 

(F.M.). 
El Director General de la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de sus facultades 

establecidas en los artículos 28 de la Ley 1341 de 2009, 36 de la Ley 1978 de 2019, 5 del 
Decreto 093 de 2010 y 5 del Decreto 4169 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que “El espectro 

electromagnético es un bien público inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y 
control del Estado, y se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en 
los	 términos	que	fije	 la	 ley”. Igualmente, dispone que, “para garantizar el pluralismo 
informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las 
prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.

Que el numeral 7 del artículo 4° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4° 
de la Ley 1978 de 2019, establece como uno de los fines de la intervención del Estado en el 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de “garantizar el uso 
adecuado	y	eficiente	del	espectro	radioeléctrico,	así	como	la	reorganización	del	mismo,	
respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”.

Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro (en 
adelante ANE) y posteriormente el Decreto 4169 de 2011 le señaló como objeto el de 
brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del 
espectro radioeléctrico.

Que de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, es 
función de la ANE elaborar por solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones los Cuadros de Características Técnicas de la Red (CCTR), junto 
con los estudios técnicos y documentos de soporte, así como establecer y mantener 
actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora.

Que el inciso 8° del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 señala que “los concesionarios 
de los servicios de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio atendiendo los 
parámetros	técnicos	esenciales	que	fije	el	Ministerio	de	Tecnologías	de	la	Información	y	
las Comunicaciones.”

Que el parágrafo del artículo 6° de la Resolución número 415 de 2010, expedida por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), establece 
que el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora “es el instrumento mediante el cual 
el Gobierno Nacional desarrolla jurídicamente la política del servicio determinada en la 
ley, y establece la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este servicio.” 
Teniendo en cuenta que, con fundamento en dicho plan, se otorgan las concesiones para la 
prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora.

Que por medio de la Resolución número 1513 de 2010 el MinTIC estableció medidas 
en materia de ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de 
Radiodifusión Sonora, actualizó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
Amplitud Modulada (A.M.) y el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
Frecuencia Modulada (F.M.) y adoptó el contenido de cada uno de ellos.

Que la Resolución número 1513 de 2010 fue modificada por las siguientes Resoluciones 
MinTIC números 337 del 11 de marzo de 2011, 2986 del 25 de noviembre de 2011, 3120 
del 13 de diciembre de 2011, 1185 del 25 de mayo de 2012, 3239 del 12 de diciembre de 
2012, 2373 del 22 de julio de 2013, 1122 del 3 de junio de 2014, 254 del 27 de febrero de 
2015, 918 del 22 de mayo de 2015, 2394 del 23 de noviembre de 2016, 2968 del 26 de 
diciembre de 2016, 2633 del 22 de septiembre de 2017, 3401 del 27 de diciembre de 2017, 
1977 del 23 de julio de 2018, 719 de abril de 2019 y las siguientes Resoluciones ANE Nos. 
519 del 2 de septiembre de 2019, 668 del 6 de noviembre de 2019, 106 del 27 de marzo de 
2020, 120 del 5 de mayo de 2020, 186 del 5 de agosto de 2020, 296 del 14 de octubre de 
2020 y 360 del 11 de noviembre de 2020.

Que por medio de la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020 la ANE 
adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada (FM) – PTNRS en FM- con el fin de modernizar y optimizar la gestión del 
espectro radioeléctrico, incorporándolo en el Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020.

Que de acuerdo con la modificación realizada, los canales en el PTNRS en FM 
están conformados por los siguientes parámetros técnicos esenciales: (I) frecuencia de 
operación, (II) frecuencia de enlace entre estudios y sistema de transmisión, (III) potencia 
radiada aparente y (IV) el área de servicio, y cualquier modificación de alguno de estos 
parámetros requiere la actualización del citado plan. 

Que el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 – Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, en adelante PTNRS en FM, fue modificado 
por la Resolución número 10 del 20 de enero de 2021, la Resolución número 25 del 5 de 
febrero de 2021, la Resolución número 116 del 9 de abril de 2021, la Resolución número 
227 del 27 de mayo de 2021, la Resolución número 284 del 18 de junio de 2021 y 348 del 
21 de julio de 2021.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro No. 202089216 del 10 de octubre de 2020 y radicado ANE GD-011184-E-2020 
del 13 de octubre de 2020, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales 
el solicitante Fundación Comunitaria en Cultura y Comunicaciones La Voz de Génova 
(código de expediente 54611), presentó los documentos requeridos en la Resolución 
MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Colón (Génova), departamento de 
Nariño. 

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitudes de 
aclaración por medio de los radicados ANE GD-012533-E-2020 del 10 de noviembre 
de 2020, GD-001693-E-2021 del 11 de febrero de 2021 y GD-006918-E-2021 del 31 
de mayo de 2021, atendidas por el concesionario por medio de los radicados ANE GD-
014449-E-2020 del 10 de diciembre de 2020, GD-003940-E-2021 del 30 de marzo de 
2021 y GD-007851-E-2021 del 17 de junio de 2021, respectivamente.

Que por medio del radicado ANE GD-008652-E-2021 del 2 de julio de 2021 y 
radicado MinTIC número 211052812 del 6 de julio de 2021, la ANE le informó al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada 
la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el 
PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HKI97 en el Apéndice A del Anexo 2 de la 
Resolución número 105 de 2020 cambiando la potencia de operación de 0,2 kW a 0,03 kW 
de acuerdo con el estudio técnico presentado y aprobado. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212042273 del 6 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-005862-E-2021 
del 7 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante CORPORACIÓN MIA Y TUYA (código de expediente 54228), presentó los 
documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad 
técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio 
de Dabeiba, departamento de Antioquia. 

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitudes de 
aclaración por medio de los radicados ANE GD-006873-E-2021 del 31 de mayo de 2021 y 
GD-007817-E-2021 del 17 de junio de 2021, atendidas por el concesionario por medio de 
los radicados ANE GD-007279-E-2021 del 3 de junio de 2021 y GD-008273-E-2021 del 
28 de junio de 2021, respectivamente.

Que por medio del radicado ANE GD-008788-E-2021 y radicado MinTIC número 
211053590 ambos del 7 de julio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HKA69 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 eliminando la frecuencia de enlace, toda vez que el solicitante no hará uso de aquella 
previamente planificada para el canal. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212048766 del 26 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006765-E-2021 
del 27 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante Fundación Social Iniciativa Emprendedora “Funinprender” (código de 
expediente 54434), presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 
727 de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comunitaria en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar. 

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
del estudio presentado por medio del radicado ANE GD-006803-E-2021 del 27 de mayo 
de 2021, atendida por el concesionario por medio del radicado ANE GD-007861-E-2021 
del 17 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-008095-E-2021 del 23 de junio y radicado 
MinTIC número 211049749 del 24 de junio de 2021, la ANE le informó al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la 
documentación técnica enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el 
PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HJF26 en el Apéndice A del Anexo 2 de la 
Resolución número 105 de 2020 eliminando la frecuencia de enlace, toda vez que el 
solicitante no hará uso de aquella previamente planificada para el canal. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212050074 del 29 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006875-E-2021 
del 31 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante Asociación de Comunicaciones del Putumayo (código de expediente 54655), 
presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la 
viabilidad técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el 
municipio de Orito, departamento de Putumayo. 

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
por medio del radicado ANE GD-007848-E-2021 del 17 de junio de 2021, atendida por el 
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concesionario por medio de los radicados ANE GD-008274-E-2021 y GD-008275-E-2021 
ambos del 28 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-009040-E-2021 y radicado MinTIC número 
211055293 ambos del 12 de julio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HKK31 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 cambiando la potencia de operación de 0,25 kW a 0,9 kW de acuerdo con el estudio 
técnico presentado y aprobado. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212050074 del 29 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006875-E-2021 
del 31 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante ASOCIACIÓN ARTE NATIVA (código de expediente 54656), presentó los 
documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad 
técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio 
de Puerto Asís, departamento de Putumayo. 

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
del estudio técnico presentado por medio del radicado ANE GD-007168-E-2021 del 
2 de junio de 2021, atendida por el concesionario por medio del radicado ANE GD-
008277-E-2021 del 28 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-008737-E-2021 del 6 de julio de 2021 y 
radicado MinTIC número 211053378 del 7 de julio de 2021, la ANE le informó al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada 
la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el 
PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HJF63 en el Apéndice A del Anexo 2 de la 
Resolución número 105 de 2020 cambiando la potencia de operación de 0,15 kW a 0,9 kW 
de acuerdo con el estudio técnico presentado y aprobado. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212050074 del 29 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006875-E-2021 
del 31 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante Asociación Comunitaria San Fernando (código de expediente 54658), presentó 
los documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad 
técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio 
de San Miguel, departamento de Putumayo. 

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
del estudio técnico presentado por medio del radicado ANE GD-007074-E-2021 del 
1° de junio de 2021, atendida por el concesionario por medio del radicado ANE GD-
008278-E-2021 del 28 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-008422-E-2021 y radicado MinTIC número 
211051813 ambos del 30 de junio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HJJ64 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 cambiando la potencia de operación de 0,25 kW a 0,9 kW de acuerdo con el estudio 
técnico presentado y aprobado. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
registro número 212050074 del 29 de mayo de 2021 y radicado ANE GD-006875-E-2021 
del 31 de mayo de 2021, remitió a la ANE las comunicaciones mediante las cuales el 
solicitante Asociación Progreso y Paz por Ráquira Boyacá (código de expediente 54344), 
presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la 
viabilidad técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el 
municipio de Ráquira, departamento de Boyacá. 

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
del estudio técnico presentado por medio del radicado ANE GD-007270-E-2021 del 
3 de junio de 2021, atendida por el concesionario por medio del radicado ANE GD-
007842-E-2021 del 17 de junio de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-008062-E-2021 y radicado MinTIC número 
211049326 ambos del 23 de junio de 2021, la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones que, una vez analizada la documentación técnica 
enviada por el solicitante en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, se debe 
actualizar el canal HKD48 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020 eliminando la frecuencia de enlace, toda vez que el solicitante no hará uso de aquella 
previamente planificada para el canal. 

Que la ANE por medio de la Resolución número 284 del 18 de junio de 2021, actualizó 
el canal HJK23 correspondiente al municipio de Florencia, departamento del Cauca, 
modificando la frecuencia de operación de dicho canal. Sin embargo, en la parte resolutoria 
de la citada resolución, por error quedó escrito en el espacio del departamento del canal 
HJK23 “Caquetá”, siendo el departamento correcto Cauca, por lo que se procederá a 
realizar el cambio. Los demás campos del canal HJK23 incluidos en la Resolución número 
284 del 18 de junio de 2021 no surtirán modificación alguna. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del registro número 202117091 del 23 de diciembre de 2020 y radicado ANE GD-
015593-E-2020 del 24 de diciembre de 2020, remitió a la ANE las comunicaciones 
mediante las cuales el concesionario Corporación para la Comunicación Comunitaria 
de Cañasgordas (código de expediente 53217), presentó los documentos requeridos 
para la modificación de parámetros técnicos autorizados para la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Cañasgordas, departamento de 
Antioquia. 

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada, por medio del radicado ANE 
GD-009199-E-2021 y radicado MinTIC número 211056494 ambos del 15 de julio de 2021, 
la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con 
lo establecido en el PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HKA56 en el Apéndice A 
del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 incorporando la frecuencia de enlace, 
toda vez que el solicitante hará uso de esta. 

Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 
actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, incluyendo lo 
siguiente: 

1. Cambio de potencia de operación 4
2. Eliminación de la frecuencia de enlace: 3
3. Incorporación de la frecuencia de enlace: 1
4. Cambio de departamento: 1

Que la presente resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional del Espectro el día 16 de julio de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificaciones del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 
de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) 
Modificar en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) la potencia de 
operación de los siguientes canales Clase D, los cuales quedarán así:

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO 
DANE

FRECUENCIA 
DE OPERACIÓN 

(MHz)

POTENCIA DE OPE-
RACIÓN (kW)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA DE 
ENLACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

D NARIÑO COLÓN 52203 104,1 0,03 PROYECTADO 305,3 HKI97

D PUTUMAYO ORITO 86320 93,3 0,9 PROYECTADO 307,5 HKK31
D PUTUMAYO PUERTO ASÍS 86568 106,7 0,9 PROYECTADO 315,1 HJF63
D PUTUMAYO SAN MIGUEL 86757 88,3 0,9 PROYECTADO 318,3 HJJ64

Artículo 2°. Eliminaciones del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) 
Eliminar en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) la frecuencia de enlace 
de los siguientes canales, los cuales quedarán así:

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO 
DANE

FRECUENCIA 
DE OPERACIÓN 

(MHz)

POTENCIA DE OPE-
RACIÓN (kW)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA DE 
ENLACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

D ANTIOQUIA DABEIBA 05234 104,4 0,2 PROYECTADO - HKA69

D CESAR AGUSTÍN CODA-
ZZI 20013 90,6 0,15 PROYECTADO - HJF26

D RÁQUIRA BOYACÁ 15600 99,1 0,2 PROYECTADO - HKD48

Artículo 3°. Modificación	del	Apéndice	A	del	Anexo	2	de	la	Resolución	número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) 
Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) incorporando la frecuencia 
de enlace en el siguiente canal, el cual quedará así:
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CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMEN-
TO MUNICIPIO CÓDIGO 

DANE
FRECUENCIA DE  

OPERACIÓN (MHz)
POTENCIA DE  

OPERACIÓN (kW)
ESTADO DEL 

CANAL
FRECUENCIA DE 

ENLACE (MHz)
DISTINTIVO DE 

LLAMADA

D ANTIOQUIA CAÑASGOR-
DAS 05138 104,4 0,2 ASIGNADO 317,9 HKA56

Artículo 4°. Modificación del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) 
Modificar en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) el departamento del 
siguiente canal, el cual quedará así:

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMEN-
TO MUNICIPIO CÓDIGO 

DANE
FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN (MHz)

POTENCIA DE 
OPERACIÓN 

(kW)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA DE 
ENLACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

C CAUCA FLORENCIA 19290 97,6 1 PROYECTADO 301,7 HJK23

Artículo 5°. Modificaciones. La presente resolución modifica en lo pertinente el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2021.
Publíquese y cúmplase 
El Director General,

Miguel Felipe Anzola Espinosa.
(C. F.).

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 102664 DE 2021

(agosto 4)
por	la	cual	se	establecen	los	requisitos	y	el	procedimiento	para	el	registro	y	la	verificación	

de	calidad	de	la	vacuna	contra	la	fiebre	aftosa.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el literal j) del artículo 6 de la Ley 
395 de 1997, numeral 19 del artículo 6 del Decreto 4765 de 2008, el artículo 4 del Decreto 
3761 de 2009 y el artículo 2.13.1.6.1 del Decreto 1071 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de adoptar, de 

acuerdo con la ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para hacer 
efectivo el control de la sanidad animal y vegetal y la prevención de riesgos biológicos y 
químicos. 

Que corresponde al ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad agropecuaria.

Que es función general del ICA conceder, suspender o cancelar licencias, registros, 
permisos de funcionamiento, comercialización, movilización, importación o exportación 
de animales, plantas, insumos, productos y subproductos agropecuarios, directamente o 
a través de los entes territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia. 

Que la Ley 395 del 2 de agosto de 1997 declaró de interés social nacional y como 
prioridad sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio colombiano y 
establece las medidas encaminadas a este fin. 

Que el literal j) del artículo 6 de la Ley 395 de 1997, asigna al ICA la función de 
controlar la calidad del biológico utilizado para la erradicación de la fiebre aftosa.

Que toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, producción por 
contrato, importación, control de calidad y comercialización de los insumos agropecuarios 
deberá registrarse en el ICA y cumplir las normas contenidas en la legislación vigente.

Que la vacuna contra la fiebre aftosa es un insumo pecuario que requiere obtener registro 
para su comercialización cumpliendo con los requisitos establecidos en la Resolución ICA 
1056 de 1996 o aquella que la modifique o sustituya.

Que los laboratorios productores y productores por contrato de biológicos veterinarios 
deben cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura de conformidad con la 
normatividad vigente establecida por el ICA. 
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Que los laboratorios productores de biológicos que efectúen actividades de 
manipulación del virus de la fiebre aftosa deben cumplir con la Resolución ICA 749 de 
2003 o aquella que la modifique o sustituya.

Que, para el control y erradicación de la enfermedad en el país, el ICA debe realizar 
verificación de la calidad del biológico en sus fases de producción, distribución, 
comercialización e importación.

Que mediante Resolución 2319 del 7 de julio de 2008 se establecieron los procedimientos 
para registro y verificación de la calidad de la vacuna contra la fiebre aftosa.

Que para cumplir lo anterior, el Instituto debe establecer los parámetros de 
calidad aprobados en el registro y relacionados con pruebas de esterilidad, inocuidad, 
fisicoquímicos, pureza y potencia, entre otras, para todos los lotes de vacunas producidas 
o importadas con el fin de autorizar su comercialización. 

Que la presente medida se encuentra enmarcada dentro de las finalidades enumeradas 
en el parágrafo 1 del Anexo A del Acuerdo MSF de la Organización Mundial de Comercio 
y el numeral 41 del artículo 2.13.1.2.1 del Decreto 1071 de 2015 en tanto que propende por 
proteger la salud y la vida de los animales o preservar los vegetales en el territorio nacional 
de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades 
y organismos patógenos o portadores de enfermedades.

Que el Capítulo 3.1.8 del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para 
los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) establece 
disposiciones en relación a la calidad de la vacuna contra la fiebre aftosa.

Que para el cumplimiento de lo aquí establecido se hace necesario actualizar los 
requisitos y el procedimiento para el registro y la verificación de calidad que debe cumplir 
toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, producción por contrato, 
importación y comercialización de la vacuna contra la fiebre aftosa.

Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y el procedimiento para el registro y 
verificación de la calidad de la vacuna contra la fiebre aftosa.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas que produzcan, 
produzcan por contrato o importen la vacuna contra la fiebre aftosa.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente Resolución se establecen las 
siguientes definiciones:

3.1 ACONDICIONAMIENTO: Conjunto de operaciones que permiten la 
adecuación del producto envasado para poder ser comercializado e incluyen entre otras: 
etiquetado, estuchado, codificado, termosellado de seguridad y colocación de adhesivo (se 
excluye el adhesivo con el código de información comercial).

3.2 BIOLÓGICO DE USO VETERINARIO: Es el producto obtenido a partir de 
un organismo vivo o de sustancias derivadas del cultivo de los mismos, que se utiliza en los 
animales con fines diagnósticos, preventivos, terapéuticos o productivos, y que se presenta 
en empaques o envases listos para su distribución y uso. Se incluyen los organismos y 
microorganismos empleados en el control biológico de enfermedades en los animales, 
vacunas y kits de diagnóstico.

3.3 BIOSEGURIDAD: La bioseguridad en el laboratorio es el conjunto de los 
principios y prácticas para la prevención de la exposición no intencionada a materiales 
biológicos, o su liberación accidental.

3.4 CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN: Documento oficial en el que consta 
que una vacuna es fabricada exclusivamente para exportación, de conformidad con las 
condiciones establecidas por el país de destino.

3.5 CLASIFICACIÓN ATCVET: El sistema de clasificación ATCVet (Anatómica, 
Terapéutica y Química veterinaria) de la Organización Mundial de la Salud es una 
herramienta para la clasificación de sustancias utilizadas en medicina veterinaria acorde al 
grupo anatómico, grupo terapéutico, actividad farmacológica y combinaciones químicas 
dando origen a los grupos farmacológicos. 

3.6 ENVASADO: Todas las operaciones, incluyendo las de llenado y etiquetado, a 
las que tiene que ser sometido un producto a granel para que se convierta en un producto 
terminado.

3.7 ETIQUETA: Es la información impresa bajo cualquier sistema, que deberá 
llevar el material de envase primario.

3.8 ESTERILIDAD: Ausencia de microorganismos contaminantes viables.

3.9 EXCIPIENTE: Compuesto o mezcla de compuestos que en las concentraciones 
presentes en una forma farmacéutica no tiene actividad farmacológica significativa. El 
excipiente o auxiliar de formulación sirve para dar forma, tamaño y volumen a un producto 
y para conferirle estabilidad, biodisponibilidad, solubilidad, palatabilidad y facilidad de 
administración de uno o más ingredientes farmacéuticos activos. En la medida en que los 

excipientes afectan la liberación del (os) ingrediente(s) farmacéutico(s) activo(s), pueden 
afectar la actividad farmacológica del producto y en particular su biodisponibilidad.

3.10 FIEBRE AFTOSA: Enfermedad causada por un virus del género Aftovirus, de 
la familia Picornaviridae. Existen siete serotipos de este virus, que son el O, A, C, SAT1, 
SAT2, SAT3 y Asia1, que infectan a los animales de pezuña hendida.

3.11 FORMA FARMACÉUTICA: Es una combinación de uno o más ingredientes 
farmacéuticos activos y/o excipientes para facilitar la dosificación, administración y 
liberación del fármaco en el paciente.

3.12 IMPORTADOR DE VACUNA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA: Toda 
persona natural o jurídica registrada ante el ICA como tal, que ingrese al país la vacuna 
contra la fiebre aftosa.

3.13 INSERTO: Es la parte del rotulado con la información adicional a la consignada 
en la etiqueta o caja de un producto veterinario. 

3.14 LICENCIA DE VENTA: Acto administrativo mediante el cual se otorga el 
registro de la vacuna contra la fiebre aftosa y se autoriza su producción y comercialización 
en el territorio nacional. 

3.15 LOTE: Cantidad definida de materia prima, material de envase o producto 
fabricado en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que se garantice 
la homogeneidad de la vacuna contra la fiebre aftosa. En ocasiones, es preciso dividir un 
lote en una serie de sublotes, que más tarde se juntan de nuevo para formar un lote final 
homogéneo. 

3.16 MATERIAL DE ENVASE O EMPAQUE: Cualquier material, empleado en 
el envasado o empacado de una vacuna contra la fiebre aftosa, incluyendo el material 
impreso, se excluye todo envase exterior utilizado para el transporte o embarque. Los 
materiales de envase se consideran primarios cuando están en contacto directo con el 
producto y secundarios cuando no lo están. 

3.17 NÚMERO DEL LOTE: Es la combinación definida de números y/o letras que 
identifica específicamente un lote en el material de envase, registro de lotes y certificado 
de análisis. 

3.18 PAÍS DE ORIGEN: Es el país donde se encuentra ubicada la planta que fabrica 
el producto de uso veterinario.

3.19 PRODUCTO A GRANEL: Producto que ha completado todas las etapas de 
fabricación sin incluir el envasado final.

3.20 PRODUCTOR DE VACUNA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA: Persona 
natural o jurídica registrada ante el ICA como tal, que cuenta con instalaciones dedicadas 
a la fabricación de la vacuna contra la fiebre aftosa. 

3.21 PRODUCTOR POR CONTRATO DE VACUNA CONTRA LA FIEBRE 
AFTOSA: Toda persona natural o jurídica registrada ante el ICA como tal, que, sin contar 
con la capacidad de fabricación, se dedique a la comercialización de la vacuna contra la 
fiebre aftosa, registrada a su nombre, suscribiendo contratos para la producción y control 
de calidad de los mismos con empresas registradas ante el ICA. 

3.22 POTENCIA: Es la concentración del componente inmunológicamente activo. 
En las vacunas es la concentración del inmunógeno específico, mientras que en un 
antisuero es la concentración del anticuerpo específico.

3.23 PUREZA: La pureza es el nivel de Proteínas No Estructurales (PNE) del Virus 
de la Fiebre Aftosa en el producto final. Atributo de calidad en la vacuna contra la fiebre 
aftosa en la cual no se permite la presencia de proteínas no estructurales en el producto 
terminado. 

3.24 ROTULADO: Es el material impreso que contiene la información técnica de la 
vacuna contra la fiebre aftosa. Está conformado por etiqueta, caja o inserto. 

3.25 SEMILLA MAESTRA: Colección de alícuotas de microorganismos en 
suspensión para uso en la preparación de productos. Estas semillas son obtenidas de 
un único cultivo, distribuidas y procesadas en conjunto, de manera que se asegure su 
uniformidad y estabilidad.

3.26 SEMILLA DE TRABAJO: Es una colección caracterizada de microorganismos 
derivada del banco de semillas maestras después de un definido nivel de pases, 
dispensada en múltiples envases y almacenadas en condiciones definidas que aseguren 
su conservación. Una o más de estos envases pueden ser utilizados para la producción 
industrial del antígeno.

3.27 TITULAR DEL REGISTRO DE VACUNA: Toda persona natural o jurídica a 
cuyo nombre se expide el Registro de la vacuna contra la fiebre aftosa. La titularidad puede 
corresponder al productor o al productor por contrato registrado ante el ICA. 

3.28 VACUNA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA: Formulación determinada que 
contiene cantidades definidas (límites) de una o varias cepas de virus de fiebre aftosa y/o 
cepas de otros virus derivadas de cultivos celulares, químicamente inactivadas, mezcladas 
con adyuvantes o excipientes. 
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Artículo 4°. De	la	vacuna	contra	la	fiebre	aftosa. Las vacunas contra la fiebre aftosa 
que se utilicen en el territorio nacional deben cumplir los siguientes requisitos:

4.1 Contener los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos o aquellos que el ICA 
determine según la situación epidemiológica del país. La vacuna podrá contener otras 
fracciones antigénicas diferentes al virus de fiebre aftosa.

4.2 Ser producidas en células BHK21 Clon 13 en suspensión o en monocapa, en 
circuitos cerrados.

4.3 Las fracciones de aftosa deben ser inactivadas con inactivante de primer orden, 
normalmente etilenimina (EI), en forma de etilenimina binaria (BEI).

4.4 Las suspensiones de virus inactivados deben ser concentradas por métodos 
estandarizados y hacer parte del proceso de validación del proceso productivo.

4.5 Contener adyuvante oleoso.

Artículo 5°. Registro	de	la	vacuna	contra	la	fiebre	aftosa. Toda vacuna contra la fiebre 
aftosa que se produzca, produzca por contrato o importe, para su comercialización en el 
territorio nacional, debe tener registro ICA. 

Artículo 6°. Requisitos	 para	 el	 registro	 de	 la	 vacuna	 contra	 la	 fiebre	 aftosa. Toda 
persona natural o jurídica que produzca o produzca por contrato la vacuna contra la fiebre 
aftosa, deberá registrarla ante el ICA previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

6.1 Presentar ante la Subgerencia de Protección Animal o aquella que haga sus 
veces, la Forma ICA vigente de “Solicitud de registro de la vacuna contra la fiebre aftosa” 
diligenciada en su totalidad y firmada por el representante legal, la persona natural o su 
apoderado, con la siguiente información:

6.1.1 Nombre o razón social del solicitante del registro.

6.1.2 Número del documento de identificación, dirección, teléfono y correo electrónico 
del solicitante del registro.

6.1.3 Nombre o razón social a quien se le otorgará la titularidad del registro.

6.1.4 Número del documento de identificación, dirección, teléfono y correo electrónico 
de quien será el titular del registro.

6.1.5 Número de registro ICA de la empresa productora o productora por contrato a 
quien se le otorgará la titularidad del registro de la vacuna contra la fiebre aftosa. 

6.1.6 Nombre o razón social de la(s) empresa(s) donde se fabrica el producto.

6.1.7 Dirección, teléfono y correo electrónico de la(s) empresa(s) donde se fabrica el 
producto.

6.1.8 Nombre o razón social del(os) importador(es), cuando aplique.

6.1.9 Número de registro ICA de la(s) empresa(s) importadora(s), cuando aplique. 

6.1.10 Dirección, teléfono y correo electrónico del(os) importador(es), cuando 
aplique.

6.1.11 Nombre o razón social del(os) almacenador(es), cuando aplique.

6.1.12 Número de registro ICA de la(s) empresa(s) almacenadora(s), cuando 
aplique. 

6.1.13 Dirección, teléfono y correo electrónico del(os) almacenador(es), 
cuando aplique. 

6.2 Proporcionar la siguiente información general de la vacuna contra la fiebre aftosa 
a registrar:

6.2.1 Nombre.

6.2.2 Indicación del producto. Relacionar el nombre del agente o los agentes que se 
pretenden controlar o prevenir con el biológico de uso veterinario.

6.2.3 Forma farmacéutica.

6.2.4 Tipo de emulsión. 

6.2.5 Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química Veterinaria - ATCVet.

6.2.6 Especies animales y categorías etarias o etapas productivas a las que se destina.

6.2.7 Vía(s) de administración.

6.2.8 Dosis o cantidad a administrar.

6.2.9 Instrucciones para el almacenamiento, manejo y conservación de la vacuna 
contra la fiebre aftosa.

6.2.10 Información sobre precauciones, contraindicaciones, interacciones y 
tiempo de retiro en el caso del uso de adyuvantes o conservantes que puedan generar 
residuos en los alimentos de origen animal.

6.2.11 Presentaciones comerciales, fichas técnicas del envase primario 
incluyendo el sistema de cierre y el material de empaque.

6.2.12 País de origen. Se aceptará un solo país de origen para la vacuna contra 
la fiebre aftosa. 

6.3 Fórmula cualicuantitativa. En ella se debe indicar el origen de las cepas y todo 
material obtenido de origen biológico describiendo en detalle:

6.3.1 La historia, origen e identificación de la(s) cepa(s).

6.3.2 La identificación molecular, genética y biológica de la(s) cepa(s).

6.3.3 Nombre completo según nomenclatura de la International Committee on 
Taxonomic of Viruses - ICTV, cepa o serotipo.

6.3.4 La composición del o los adyuvante(s) y/o excipiente(s), en la denominación 
química internacional con las cantidades empleadas, expresadas en unidades del sistema 
internacional de unidades en peso a peso o peso a volumen, según sea el caso.

6.3.5 La función de cada uno de los componentes en la formulación.

6.4 Método de elaboración que incluya:

6.4.1 Descripción del manejo y especificaciones de las semillas maestras y de trabajo, 
en el que se incluyan los controles del proceso. 

6.4.2 Descripción completa del procedimiento para la elaboración de la vacuna, 
en el cual se indique el proceso de obtención de líneas celulares, producción del(os) 
antígeno(s), concentración, clarificación e inactivación del(os) antígeno(s), formulación, 
tamaño mínimo del lote industrial, orden y cantidades de adición de los componentes 
de la fórmula, tiempos de cada etapa, temperaturas utilizadas en cada paso, procesos de 
esterilización, condiciones de mezcla y controles de calidad del producto en proceso y 
terminado.

6.4.3 Listado de las materias primas y equipos utilizados en el proceso de producción, 
las cuales deben cumplir con las especificaciones de calidad grado farmacéutico.

6.4.4 Validación del proceso de producción de la vacuna contra la fiebre aftosa.

6.5 Método de Análisis validados, cuando aplique, en donde se incluya: 

6.5.1 Para producto en proceso: Verificación de pH, esterilidad, determinación de 
pureza e identidad de la semilla, cinética de inactivación, inocuidad, titulación de partidas 
virales, masa antigénica, estabilidad de la emulsión, según sea el caso. Para la línea celular, 
se requiere evaluar la sensibilidad de la línea al virus de fiebre aftosa y determinación de 
contaminantes como Mycoplasma y adventicios.

6.5.2 Para producto terminado: Descripción completa del método utilizado para 
el muestreo, manejo y preparación de las muestras, destinadas a la evaluación de los 
parámetros de:

6.5.2.1 Esterilidad.

6.5.2.2 Inocuidad in vitro (BHK21).

6.5.2.3 Pruebas físicoquímicas: pH, volumen de llenado, estabilidad de la 
emulsión (por temperatura y centrifugación), inyectabilidad, viscosidad, conductividad y 
aspecto.

6.5.2.4 Resultados de pruebas de seguridad del producto terminado.

6.6 Resultados de los estudios de inmunidad del producto a registrar con toda la 
información de soporte.

6.7 Protocolo e informe del estudio de estabilidad por envejecimiento natural de 
acuerdo con la normatividad vigente. El período de validez se contará a partir de la fecha 
de formulación del producto. 

6.8 El rotulado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la presente 
Resolución.

6.9 Certificado de marca o certificado de antecedentes marcarios, expedido por la 
autoridad competente en Colombia.

6.10 Autorizaciones de cesión y/o uso de marca firmado por las partes o expedido por 
la autoridad competente en Colombia, cuando aplique.

6.11 Estudios científicos que cumplan con las buenas prácticas clínicas vigentes 
establecidas por VICH (International Cooperation on Harmonization of Technical 
Requirements for registration of Veterinary Medical Products) en la guía sobre “Good 
Clinical Practice”. Dentro de esta documentación se deberán incluir todas aquellas 
evidencias documentales que sustenten la duración de inmunidad, el nivel de protección 
conferido y la eficacia del producto para las especies a las que se destina. Los estudios 
deben ser realizados con el producto objeto del registro.

6.12 Comprobante de pago expedido por el ICA de la tarifa vigente por concepto de 
registro de producto.

6.13 Cuando se trate de vacunas importadas adicionalmente deberá presentar: 

6.13.1 Certificado de Libre Venta (CLV) expedido por la autoridad competente 
con fecha de expedición no mayor de doce (12) meses previos a la solicitud del registro, en 
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el cual se exprese: la composición cualicuantitativa completa, forma farmacéutica, número 
de registro, vigencia del registro, titularidad del registro y nombre o razón social del 
fabricante. En caso de que no se cuente con el certificado de libre venta se debe presentar el 
certificado de exportación, en el cual se indique que el producto se fabrica exclusivamente 
con fines de exportación o un documento oficial expedido por la autoridad competente 
que exprese las razones por las cuales el producto no se encuentra registrado en el país de 
origen.

6.13.2 Documento que certifique que la planta de producción está supervisada 
por la autoridad competente, cumple con las buenas prácticas de manufactura y con 
Bioseguridad Nivel 3 A o 4 OIE, en el que se incluya la fecha de la última verificación y 
vigencia del mismo o número del registro ICA de la planta productora.

6.13.3 Documento donde el titular del registro autoriza al(os) importador(es) 
para la importación y comercialización de la vacuna contra la fiebre aftosa y este último 
acepta dicha autorización.

Parágrafo 1°. Los documentos que hacen parte de la solicitud de registro deben 
presentarse de acuerdo con el sistema de gestión documental adoptado por la Entidad, por 
lo tanto, los interesados deberán indicar explícitamente cuál es la información de carácter 
confidencial para el tratamiento respectivo de los datos.

Parágrafo 2°. Los documentos emitidos por las entidades oficiales del país de origen 
deberán estar apostillados o consularizados, según corresponda, y estarán acompañados 
de la traducción oficial al castellano. Los documentos de carácter técnico incluidos los 
artículos científicos requeridos en la presente Resolución podrán presentarse en idioma 
castellano o inglés. 

Parágrafo 3°. Todos los documentos técnico-científicos deberán venir firmados por 
el responsable técnico de la empresa que solicita la titularidad del registro de la vacuna 
contra la fiebre aftosa.

Artículo 7°. Rotulado: Se deberán presentar copia en color de las artes finales del 
rotulado del producto: etiqueta, caja e inserto, si lo incluye, por cada presentación 
comercial, firmadas por el responsable técnico de la empresa productora o productora por 
contrato, que incluya la siguiente información: 

7.1 Nombre del producto. 

7.2 Nombre o razón social del titular del registro del producto. 

7.3 La frase “Número del registro ICA: …” o su abreviatura: “Reg. ICA N°…” o 
frases equivalentes.

7.4 La frase “Número del lote: ...” o frases equivalentes.

7.5 La frase “Fecha de vencimiento: …” o frases equivalentes.

7.6 Indicaciones. 

7.7 Forma farmacéutica.

7.8 Composición garantizada que incluya: nombre completo y título por dosis 
o cantidad de cada uno de los componentes de la formulación, expresado en el sistema 
internacional de unidades. En lo referente a los excipientes y/o adyuvantes, se deberá 
consignar la expresión Cantidad Suficiente Para (c.s.p).

7.9 Contenido neto expresado en unidades del sistema internacional de unidades.

7.10 La expresión: “Uso veterinario” o frases equivalentes.

7.11 La expresión: “Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos” 
o frases equivalentes.

7.12 Especies de destino.

7.13 Precauciones especiales de uso.

7.14 La frase: “Pueden presentarse reacciones anafilácticas después de su uso”.

7.15 Contraindicaciones.

7.16 Dosis. 

7.17 Vía(s) de administración.

7.18 Instrucciones para el almacenamiento, manejo y conservación.

7.19 País de origen.

7.20 Para las vacunas elaboradas por terceros deberán figurar las frases: “Producido 
por: …” o su equivalente, seguida de la razón social de la empresa productora y “para:” 
seguida por la razón social de la empresa productora por contrato.

7.21 Para las vacunas importadas, deberá figurar la frase: “Importado por:…” o su 
equivalente, seguida de la razón social de la(s) empresa(s) importadora(s).

Parágrafo 1°. El rotulado deberá estar en idioma castellano y podrá estar adicionalmente 
en otro idioma que el titular requiera.

Parágrafo 2°. Los textos, esquemas y tablas utilizados en el rotulado deberán ser 
presentados en dimensiones que permitan su fácil lectura.

Parágrafo 3°. Toda modificación en el texto, diseño, diagramación o imagen del 
rotulado aprobado, deberá ser previamente autorizada por el ICA.

Artículo 8°. Revisión de la solicitud de registro. Radicada la solicitud de registro, 
un funcionario del ICA en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, revisará que los 
documentos relacionados en los artículos 6 y 7 de la presente Resolución estén completos; 
de no estarlo, se comunicará al solicitante sobre los documentos que falten, quien tendrá 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la recepción de la 
comunicación, para completar y allegar la documentación requerida por el ICA. 

Si dentro del mencionado plazo el solicitante no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos efectuados por el ICA, se considerará desistida la solicitud procediendo a 
la finalización del trámite, sin perjuicio de que pueda realizar una nueva solicitud con el 
lleno de todos los requisitos aquí exigidos.

Artículo 9°. Procedimiento para la expedición del registro. Para la expedición del 
registro se deberán surtir las siguientes etapas: 

9.1 Evaluación documental conforme con lo establecido en el artículo 10 de la 
presente Resolución.

9.2 Verificación de la calidad de la vacuna, conforme con lo establecido en los 
artículos 11 al 15 de la presente Resolución. 

Artículo 10. Evaluación documental de la solicitud de registro. Una vez radicada la 
solicitud de registro completa, el ICA en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles 
revisará la información y documentos relacionados en los artículos 6 y 7 de la presente 
Resolución. 

Como resultado de la revisión documental se emitirá un concepto técnico que podrá 
ser aprobado, aplazado o rechazado y formará parte integral del soporte para la expedición 
o no del registro.

10.1 CONCEPTO TÉCNICO APROBADO. El ICA emitirá concepto técnico 
aprobado cuando la información documental suministrada para el registro de la vacuna 
contra la fiebre aftosa cumpla con lo establecido en los artículos 4 al 7 de la presente 
Resolución y no tenga ninguna objeción de carácter científico, técnico o jurídico, por 
lo cual, se procederá con el trámite establecido en los artículos 11 al 15 de la presente 
Resolución. 

10.2 CONCEPTO TÉCNICO APLAZADO. Si se encuentra que la información 
suministrada para el registro de la vacuna requiere ser complementada o está sujeta a 
aclaraciones, el ICA emitirá concepto técnico aplazado y el solicitante del registro deberá 
dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por el ICA, para lo cual tendrá un 
plazo hasta de noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación del 
concepto técnico emitido por el Instituto. 

Si dentro del mencionado plazo el solicitante no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos efectuados por el ICA, se considerará desistida la solicitud procediendo a 
la finalización del trámite, comunicación del mismo y a la devolución de la documentación, 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que pueda realizar una nueva 
solicitud con el lleno de todos los requisitos aquí exigidos.

Radicada la respuesta al concepto técnico, el ICA revisará la información o documentos 
presentados, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes. Si la respuesta al concepto 
técnico cumple con los requerimientos exigidos, se emitirá concepto técnico aprobado y se 
procederá conforme con lo establecido en los artículos 11 al 15 de la presente Resolución.

Si la respuesta al concepto técnico no cumple los requerimientos exigidos en la 
presente Resolución, el ICA emitirá un segundo y último concepto técnico aplazado el cual 
únicamente hará referencia a lo solicitado en el primer concepto emitido y el interesado 
del registro deberá dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por el ICA, para lo 
cual tendrá un plazo hasta de noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha de 
comunicación del segundo y último concepto técnico emitido por el Instituto. 

Si dentro del mencionado plazo el solicitante no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos efectuados por el ICA, se considerará desistida la solicitud procediendo a 
la finalización del trámite, comunicación del mismo y a la devolución de la documentación, 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que pueda realizar una nueva 
solicitud con el lleno de todos los requisitos aquí exigidos.

Radicada la respuesta al segundo y último concepto técnico, el ICA revisará la 
información o los documentos presentados, dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes. Si la respuesta al concepto técnico cumple los requerimientos exigidos en la 
presente Resolución, se emitirá concepto técnico aprobado y se procederá conforme con 
lo establecido en los artículos 11 al 15 de la presente Resolución. 

Si dentro del mencionado plazo el solicitante no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos efectuados por el ICA, se considerará desistida la solicitud procediendo a 
la finalización del trámite, comunicando del mismo y a la devolución de la documentación 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que pueda realizar una nueva 
solicitud con el lleno de todos los requisitos aquí exigidos. 
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10.3 CONCEPTO TÉCNICO RECHAZADO. Si se encuentran motivos de orden 
técnico, científico o jurídico que no hagan viable el trámite para el otorgamiento del 
registro, el ICA emitirá concepto técnico rechazado para la solicitud, dando por finalizado 
el trámite, comunicando el mismo y procediendo a la devolución de la documentación 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, sin perjuicio de que pueda realizar una nueva 
solicitud con el lleno de todos los requisitos aquí exigidos.

Artículo 11. Verificación	de	la	calidad	de	la	vacuna. Se realiza a las vacunas contra 
la fiebre aftosa que se encuentran en proceso de registro, y obtengan el concepto técnico 
aprobado conforme al artículo 10 de la presente Resolución, así como para las vacunas con 
registro ICA vigente previo a la liberación para su comercialización. 

11.1 Productos en proceso de registro. Dentro de los noventa (90) días hábiles 
siguientes a la emisión por parte del ICA del concepto técnico documental aprobado, el 
interesado deberá presentar un lote para la verificación de la calidad de la vacuna, anexando 
para ello los siguientes documentos:

11.1.1 Forma ICA 3-874, diligenciada en su totalidad y firmada por el 
responsable técnico de la empresa productora. 

11.1.2 El protocolo de producción en el cual se indiquen las cepas de virus y 
su origen, el título de cada virus antes de la inactivación, fecha de inactivación de cada 
una de las partidas de antígeno y formulación completa. Para el caso de lotes en proceso 
de registro deberá corresponder a un volumen industrial estándar, determinado por la 
capacidad del laboratorio productor y la fórmula maestra del mismo y en ningún caso 
podrá ser inferior a un millón (1.000.000) de dosis. El lote de la vacuna a registrar deberá 
cumplir con los parámetros establecidos y presentados al momento de la solicitud del 
registro, de conformidad con lo indicado en el artículo 4 de la presente Resolución.

11.1.3 Certificado de análisis expedido por el responsable del control de 
calidad de la empresa productora. Para vacunas importadas presentar, adicionalmente, el 
certificado de verificación de calidad expedido por la autoridad nacional competente en el 
país de origen. 

11.2 Productos con registro ICA vigente. Conforme con la programación de 
producción anual presentada por el productor o importador, y una vez liberado el lote 
por parte del departamento de calidad del laboratorio productor, el titular del registro o 
importador autorizado deberá presentar ante el ICA la siguiente documentación:

11.2.1 Forma ICA 3-874, diligenciada en su totalidad y firmada por el 
responsable técnico de la empresa productora.

11.2.2 El protocolo de producción en el cual se indiquen las cepas de virus y 
su origen, el título de cada virus antes de la inactivación, fecha de inactivación de cada una 
de las partidas de antígeno y formulación completa. 

11.2.3 Certificado de análisis expedido por el responsable del control de 
calidad de la empresa productora. Para vacunas importadas presentar, adicionalmente, el 
certificado de verificación de calidad expedido por la autoridad nacional competente en el 
país de origen.

Artículo 12. Evaluación	de	la	verificación	de	calidad	

12.1 Vacuna en proceso de registro. Revisada la documentación establecida en 
el numeral 11.1 de la presente Resolución, si esta es conforme, el Instituto procederá a 
realizar el muestreo del producto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación del lote acorde con el procedimiento ICA vigente; en caso contrario, el ICA 
solicitará las aclaraciones a que haya lugar, contando el interesado con un plazo no mayor 
de quince (15) días hábiles para subsanar los hallazgos evidenciados. En caso de productos 
importados, el interesado deberá ingresar al país el lote a analizar, cumpliendo con el 
tamaño mínimo de dosis establecido en el numeral 11.1.2 de la presente Resolución. 

El lote de la vacuna a registrar recibido en el ICA, será sometido en primer lugar, a 
pruebas de esterilidad, inocuidad y fisicoquímicas, las cuales deben resultar satisfactorias, 
y posteriormente se deberán realizar las pruebas de potencia y de pureza a proteínas no 
estructurales (PNE), y se realizarán según los procedimientos establecidos por el ICA. 
Como resultado de la verificación se emitirá un concepto técnico que podrá ser aprobado, 
o rechazado y formará parte integral del soporte para la expedición o no del registro.

12.1.1 CONCEPTO TÉCNICO APROBADO. El ICA emitirá concepto 
técnico aprobado cuando los resultados de las pruebas de esterilidad, inocuidad, 
fisicoquímicas, potencia y pureza a proteínas no estructurales (PNE) sean Satisfactorios. 
En este caso, se procederá a la expedición del registro ICA, conforme con el artículo 16 de 
la presente Resolución.

12.1.2 CONCEPTO TÉCNICO RECHAZADO. El ICA emitirá concepto 
técnico rechazado cuando el resultado de alguna(s) de la(s) prueba(s) de esterilidad, 
inocuidad, fisicoquímicas, potencia y/o pureza a proteínas no estructurales (PNE) sea 
NO satisfactorio. En este caso, el ICA comunicará al interesado que debe proceder a la 
destrucción del lote en un término máximo de quince (15) días calendario. Esta actividad 
debe llevarse a cabo en un establecimiento autorizado por las autoridades competentes y 
en presencia de un funcionario del ICA. Los costos de transporte y eliminación del lote 
serán cubiertos por el laboratorio interesado en obtener el registro de la vacuna. 

Para vacunas importadas, el ICA comunicará al interesado que se debe proceder a la 
reexportación o la destrucción de las dosis presentadas por lote, en un término máximo de 
quince (15) días calendario. Esta actividad se realizará en un establecimiento autorizado 
por las autoridades competentes y en presencia de un funcionario del ICA. Los costos 
de transporte y eliminación de la vacuna serán cubiertos por el laboratorio interesado en 
obtener el registro.

Parágrafo. En ningún caso, se autorizará la repetición de las pruebas de esterilidad, 
inocuidad, potencia, pureza y fisicoquímicas y no se realizarán las pruebas de campo, 
procediendo a la destrucción o reexportación del lote.

12.2 VACUNA CON REGISTRO ICA VIGENTE. Revisada la documentación 
establecida en el artículo 11.2 de la presente Resolución, si esta es conforme, el Instituto 
procederá a realizar el muestreo del producto acorde con el procedimiento ICA vigente 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del lote, en caso contrario, 
el ICA solicitará las aclaraciones a que haya lugar, contando el interesado con un plazo 
no mayor de cinco (5) días hábiles para subsanar los hallazgos evidenciados. El lote de 
la vacuna a verificar, será sometido en primer lugar, a pruebas de esterilidad, inocuidad y 
fisicoquímicas, las cuales deben resultar satisfactorias y, posteriormente, se deberán realizar 
las pruebas de potencia y de pureza a proteínas no estructurales (PNE), y se realizarán 
según los procedimientos establecidos por el ICA. Como resultado de la verificación se 
emitirá un concepto técnico que podrá ser aprobado, o rechazado.

12.2.1 CONCEPTO TÉCNICO APROBADO. El ICA emitirá concepto 
técnico aprobado cuando los resultados de las pruebas de esterilidad, inocuidad, 
fisicoquímicas, potencia y pureza a proteínas no estructurales (PNE) sean Satisfactorios. 
En este caso, se procederá a la liberación para la comercialización del número de dosis 
presentadas por lote.

12.2.2 CONCEPTO TÉCNICO RECHAZADO. El ICA emitirá concepto 
técnico rechazado cuando el resultado de alguna(s) de la(s) prueba(s) de esterilidad, 
inocuidad, fisicoquímicas, potencia y/o pureza a proteínas no estructurales (PNE) sea 
NO satisfactorio. En este caso, el ICA comunicará al interesado que debe proceder a la 
destrucción del lote en un término máximo de quince (15) días calendario. Esta actividad 
debe llevarse a cabo en un establecimiento autorizado por las autoridades competentes y 
en presencia de un funcionario del ICA. Los costos de transporte y eliminación del lote 
serán cubiertos por el importador o titular del registro. 

Para vacunas importadas, el ICA comunicará al interesado que se debe proceder a la 
reexportación o la destrucción de las dosis presentadas por lote, en un término máximo de 
quince (15) días calendario. Esta actividad se realizará en un establecimiento autorizado 
por las autoridades competentes y en presencia de un funcionario del ICA. Los costos de 
transporte y eliminación de la vacuna serán cubiertos por el laboratorio titular del registro 
o importador del producto.

Parágrafo 1°. En ningún caso, se autorizará la repetición de las pruebas de esterilidad, 
inocuidad y estabilidad de la emulsión y no se procederá a la ejecución de pruebas de 
campo, procediendo a la destrucción o reexportación del lote. 

Parágrafo 2°. De obtener resultados no Satisfactorios para las pruebas de potencia 
y/o pureza a proteínas no estructurales (PNE), el ICA lo comunicará al interesado, quien 
deberá proceder a solicitar, por única vez, la repetición de las pruebas en un término no 
mayor de cinco (5) días hábiles o a realizar la reexportación o destrucción del lote en un 
término máximo de quince (15) días hábiles. La actividad de destrucción debe llevarse a 
cabo en un establecimiento autorizado por las autoridades competentes y en presencia de 
un funcionario del ICA. Los costos de transporte y eliminación del lote serán cubiertos por 
el laboratorio titular del registro o del importador del producto.

Artículo 13. De los bovinos utilizados para las pruebas de control de las vacunas. 
Las pruebas de potencia indirecta y de pureza a proteínas no estructurales (PNE), se 
realizarán en bovinos previamente seleccionados que procedan de la zona libre de fiebre 
aftosa sin vacunación, que hayan obtenido resultados negativos a las pruebas establecidas 
en los procedimientos vigentes del ICA y realizadas exclusivamente por funcionarios del 
Instituto. Los bovinos utilizados para la prueba de pureza a proteínas no estructurales 
(PNE) serán los mismos empleados en la prueba de potencia.

Artículo 14. De la potencia. La potencia del lote que va a ser verificado (productos 
registrados o en proceso de registro) será evaluada para los serotipos A24 Cruzeiro y O1 
Campos. Para estos serotipos se realizará la prueba de ELISA Competitiva en Fase Líquida/
Expectativa Porcentual de Protección (ELISA CFL/EPP) o la que el ICA determine.

14.1 El resultado de análisis del lote para verificación de calidad debe ser satisfactorio 
para ambos serotipos.

14.2 La prueba de ELISA CFL/EPP para los serotipos se considera satisfactoria, 
cuando el promedio de la EPP de un grupo de 30 bovinos vacunados y muestreados entre 
los 28 y 30 días posvacunación, es mayor o igual a 75%.

14.3 Si el resultado es No Satisfactorio para uno de los dos serotipos y este se encuentra 
en un rango entre el 61 al 74%, el laboratorio productor podrá por una sola vez, solicitar 
la repetición de la prueba de potencia en ese serotipo. La repetición se hará de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 14.2 de la presente Resolución y el resultado de dicha 
prueba será el definitivo. Si el resultado es No Satisfactorio la vacuna deberá destruirse 
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en un término máximo de quince (15) días hábiles y el ICA emitirá el acto administrativo 
correspondiente. Para las vacunas importadas, el ICA comunicará al interesado mediante 
acto administrativo que debe proceder a la reexportación o la destrucción del lote 
presentado, en un término máximo de quince (15) días calendario.

14.4 Si el resultado es No Satisfactorio para uno de los dos serotipos y este se 
encuentra en un rango igual o inferior al 60%, no se autorizará la repetición de la prueba de 
potencia y la vacuna deberá destruirse en un término máximo de quince (15) días hábiles 
y el ICA emitirá el acto administrativo correspondiente. Para las vacunas importadas, 
el ICA comunicará al interesado mediante acto administrativo que debe proceder a la 
reexportación o la destrucción del lote presentado, en un término máximo de quince (15) 
días calendario.

14.5 Si el resultado es No Satisfactorio en la prueba ELISA CFL/EPP para los dos 
serotipos evaluados, no se autorizará la repetición de la prueba de potencia y la vacuna 
deberá destruirse en un término máximo de quince (15) días hábiles y el ICA emitirá 
el acto administrativo correspondiente. Para las vacunas importadas, el ICA comunicará 
al interesado mediante acto administrativo que debe proceder a la reexportación o la 
destrucción del lote presentado, en un término máximo de quince (15) días calendario.

14.6 Para los lotes de productos en proceso de registro no se autorizará la repetición 
de esta prueba cuando se presente un resultado No Satisfactorio y el ICA emitirá el 
acto administrativo correspondiente. Para las vacunas importadas, el ICA comunicará 
al interesado mediante acto administrativo que debe proceder a la reexportación o la 
destrucción del lote presentado, en un término máximo de quince (15) días calendario.

Artículo 15. De la pureza. Para determinar la pureza a proteínas no estructurales (PNE) 
de cada lote, se vacunarán treinta (30) bovinos al día 0 y se revacunarán entre los 28 a 30 
días después. Para comprobar la ausencia de bovinos reactores se analizarán los sueros 
entre los días 56 a 60 posvacunación mediante la prueba I-ELISA 3ABC o aquella que 
el ICA determine. Los sueros positivos e indeterminados serán sometidos a la prueba de 
Electro Inmuno Transferencia EITB, a los 0, 28-30 y 56-60 días después de la vacunación. 
Para esta prueba se podrá utilizar el mismo grupo de bovinos utilizados para la prueba de 
potencia.

15.1. Un lote se considera Satisfactorio a la prueba de Pureza cuando no hay reactores 
entre los 56 a 60 días posvacunación. 

15.2. Si el resultado es No Satisfactorio, el laboratorio productor podrá solicitar, por 
una sola vez, la repetición de la prueba, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la 
comunicación del resultado. Esta repetición se realizará con un nuevo grupo de treinta (30) 
bovinos. De obtener resultado No Satisfactorio en la repetición de la prueba de pureza, 
la vacuna deberá ser reexportada o destruida en un término máximo de quince (15) días 
hábiles, para lo cual el ICA emitirá el acto administrativo correspondiente.

15.3. Para los lotes de productos en proceso de registro no se autorizará la repetición de 
esta prueba cuando el resultado es No Satisfactorio y el ICA emitirá el acto administrativo 
correspondiente. Para las vacunas importadas, el ICA comunicará al interesado mediante 
acto administrativo que debe proceder a la reexportación o la destrucción del lote 
presentado, en un término máximo de quince (15) días calendario.

Artículo 16. Expedición del registro. Una vez se cuente con los conceptos técnicos 
aprobados (documental y de verificación de la calidad de la vacuna contra la fiebre aftosa), 
el ICA dentro de los quince (15) días hábiles siguientes procederá a expedir el registro de 
la vacuna mediante licencia de venta o aquel documento que la modifique o sustituya, el 
cual tendrá una vigencia indefinida conforme al parágrafo único del artículo 2.13.1.6.1 del 
Capítulo 6 del Título I de la Parte 13 del Decreto 1071 de 2015 o aquel que lo modifique 
o sustituya.

El número de este registro estará compuesto por un código alfanumérico terminado 
con las letras BV y constituye la identificación oficial del producto. 

Las licencias expedidas antes de la entrada en vigencia de la presente Resolución 
conservarán el número de registro alfanumérico otorgado.

Parágrafo 1°. Cada licencia de venta amparará un solo nombre de producto y una 
composición garantizada, parámetros que no deberán ser modificados o cambiados, sin 
autorización previa del ICA.

Parágrafo 2°. El registro otorgado lleva implícita la autorización para la importación de 
las materias primas necesarias para la elaboración del producto. 

Artículo 17. Modificación	 del	 registro. El titular del registro del producto deberá 
solicitar previamente al ICA la modificación de la licencia de venta, cuando se presente 
cualquiera de las siguientes circunstancias, anexando la documentación actualizada, según 
corresponda:

17.1. Cambio del nombre o razón social del titular, empresa productora o 
importadora: Rotulado para todas las presentaciones aprobadas en la licencia de venta y 
comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente. 

17.2. Cambio de la titularidad del registro: Documento de venta o cesión de 
la titularidad firmada por las partes interesadas, rotulado para todas las presentaciones 
aprobadas en la licencia de venta y comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente. 

Adicionalmente, para los productos importados, documento que certifique que la planta de 
producción está supervisada por la autoridad competente, cumple con las buenas prácticas 
de manufactura y con Bioseguridad Nivel 3 A o 4 OIE, número del registro ICA de la 
planta productora y certificado de libre venta (CLV) expedido por la autoridad nacional 
competente del país de origen apostillado o consularizado según corresponda con fecha de 
expedición no mayor a doce (12) meses.

17.3. Cambio del nombre del producto: Certificado de marca o certificado de 
antecedentes marcarios expedido por la autoridad competente de Colombia, rotulado para 
todas las presentaciones aprobadas en la licencia de venta y comprobante de pago de la 
tarifa vigente correspondiente.

17.4. Cambio del método de elaboración: Método de elaboración, método de 
análisis cuando aplique, validación del proceso de elaboración, protocolo e informe del 
estudio de estabilidad por envejecimiento natural de acuerdo con la normatividad vigente 
y comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente. 

17.5. Cambio de los excipientes, adyuvantes y/o inactivantes: Fórmula 
cualicuantitativa, método de elaboración y su validación, protocolo e informe del estudio 
de estabilidad por envejecimiento natural de acuerdo con la normatividad vigente y 
comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente.

17.6. Cambio del material de envase: Ficha técnica del material de envase, protocolo 
e informe del estudio de estabilidad natural, y comprobante de pago de la tarifa vigente 
correspondiente.

17.7. Cambio (supresión o adición) de la(s) presentación(es) comercial(es): 
Rotulado para todas las presentaciones que quedarán aprobadas en la licencia de venta y 
comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente.

17.8. Cambio, supresión o adición de un importador: Documento firmado por 
las partes donde la empresa titular autorice la modificación y el (los) importador(es) la 
acepte(n), rotulado para todas las presentaciones aprobadas en la licencia de venta para 
cada uno de los importadores autorizados y comprobante de pago de la tarifa vigente 
correspondiente.

17.9. Modificación del período de validez: El protocolo e informe del estudio 
de estabilidad natural y comprobante de pago de la tarifa vigente correspondiente. El 
protocolo del estudio de estabilidad será aprobado previamente por el ICA, quien también 
supervisará su desarrollo.

Artículo 18. Obligaciones. El titular del registro o el importador de la vacuna contra 
la fiebre aftosa deberá:

18.1. Mantener la composición de los productos dentro de lo garantizado y las demás 
características específicas aprobadas en el registro.

18.2. Presentar la información que el ICA solicite respecto a la vacuna contra la fiebre 
aftosa registrada o en proceso de registro.

18.3. Producir, importar y/o comercializar únicamente la vacuna contra la fiebre aftosa 
en las condiciones aprobadas en el registro ICA vigente. 

18.4. Permitir al ICA la toma de muestras de la vacuna contra la fiebre aftosa con 
destino a análisis en el laboratorio oficial para realizar las pruebas de campo.

18.5. Comercializar los productos con los empaques, envases, rotulados y 
presentaciones comerciales aprobadas en el respectivo registro.

18.6. Comunicar al ICA toda información científica o técnica pertinente, favorable 
o desfavorable que se origine al respecto del uso de la vacuna después de otorgado su 
registro.

18.7. Responder por la disposición final de productos vencidos, envases vacíos o con 
contenido residual. 

Artículo 19. Prohibiciones. Las personas naturales o jurídicas objeto de la presente 
Resolución deberán abstenerse de: 

19.1. Incluir en el rotulado los términos “etcétera”, “similares”, “y otras”, “y demás” 
y sus sinónimos, para hacer entender o para indicar que el producto posee diferente 
indicación a la aprobada.

19.2. Hacer publicidad en el rotulado a otros productos de cualquier clase.

19.3. Consignar en cualquier parte del rotulado denominaciones que sean exageradas, 
induzcan a engaño o desvirtúen la naturaleza del producto.

19.4. Hacer publicidad a la vacuna contra la fiebre aftosa utilizando el nombre del 
ICA, logo o sus signos distintivos para fines comerciales sin autorización del Instituto.

19.5. Colocar sobre el rotulado del producto adhesivos que oculten, modifiquen o 
alteren total o parcialmente la información aprobada por el ICA. Se exceptúan adhesivos 
con códigos de barras y códigos QR que permitan la identificación comercial del producto. 

19.6. Hacer referencia o atribuir al producto indicaciones diferentes a las aprobadas en 
el registro.
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Artículo 20. Cancelación del registro. El registro otorgado a la vacuna contra la fiebre 
aftosa podrá ser cancelado: 

20.1. Por cambio en el estatus sanitario del país.

20.2. Por solicitud del titular del registro. 

20.3. Por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución.

20.4. Por orden de cualquier autoridad judicial o administrativa competente.

20.5. Cuando se compruebe que el producto no cumple con las especificaciones de 
seguridad o eficacia dentro del sistema nacional de farmacovigilancia o estudios que lo 
comprueben. 

20.6. Cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base en información o 
documentación falsa. 

20.7. Una vez cancelado el registro ICA de la empresa titular. 

20.8. Cuando transcurridos seis (6) meses después de la cancelación del registro como 
importador, no existan más importadores autorizados y el titular del registro no haya 
solicitado al ICA el respectivo cambio de importador del producto.

20.9. Cuando transcurrido un (1) año después de la cancelación del registro como 
productor o productor por contrato de la vacuna de fiebre aftosa, el titular del registro no 
ha solicitado al ICA el respectivo cambio de titularidad del producto. 

Parágrafo. El nombre de la vacuna contra la fiebre aftosa cuyo registro ICA haya sido 
cancelado en el país, no podrá ser utilizado nuevamente para denominar otros productos.

Artículo 21. Una vez otorgado el registro y antes de su comercialización, todos los 
lotes de vacuna deben someterse a verificación oficial de la calidad de acuerdo con un 
cronograma establecido por el ICA, y según la presentación de la programación anual 
de producción que los laboratorios titulares o importadores presenten al Instituto en la 
última semana del mes de enero del año en curso. Cualquier cambio en este cronograma 
de producción deberá ser previamente informado al ICA para su autorización.

Todos los lotes de vacuna en verificación serán mantenidos en cuarentena en las 
cavas del laboratorio productor o importador autorizadas por el ICA, en condiciones de 
custodia establecidas por el Instituto, hasta que el ICA notifique la autorización de la 
comercialización o el acto administrativo para la destrucción o reexportación del producto. 

Para autorizar la comercialización, los lotes deben obtener resultado satisfactorio 
en todas las pruebas establecidas por el ICA, conforme con los artículos 11 al 15 de la 
presente Resolución.

Artículo 22. Disposiciones varias 

22.1. Siempre que el ICA apruebe un nuevo rotulado, el titular del registro del producto 
podrá agotar las existencias del rotulado de la versión inmediatamente anterior, en hasta 
en los tres lotes posteriores a la aprobación del nuevo rotulado por parte del ICA, siempre 
y cuando se mantenga la uniformidad de todo el lote. El material impreso excedente, 
deberá ser destruido por el titular del registro y enviar al ICA el acta de destrucción 
correspondiente.

22.2. Se permitirá en el tiraje comercial del rotulado la inclusión de una ventana de 
impresión, espacio en el que se podrá imprimir la información correspondiente al número 
de lote, fecha de vencimiento y razón social del importador.

22.3. Los laboratorios productores de vacuna contra la fiebre aftosa solo podrán 
manipular cepas de virus de fiebre aftosa autorizadas por el ICA.

22.4. En la repetición de las pruebas se utilizarán las contramuestras de vacuna que 
reposan en las cavas del Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios – LANIP. La fecha 
para la repetición de la prueba se ajustará a la programación establecida por el ICA.

22.5. El ICA podrá solicitar la realización de otras pruebas cuando lo considere 
pertinente.

22.7. Cualquier cambio en el método de producción, deberá ser aprobado previamente 
por el ICA.

22.8. El cambio de ingredientes activos y de país de origen requieren de una nueva 
solicitud de registro ante el ICA. 

22.9 Cuando se realicen modificaciones por cambios en los excipientes, método de 
elaboración o material de envase debe evaluarse, nuevamente, con el primer lote producido 
o importado, la duración de inmunidad del producto y adicionalmente, desarrollar el nuevo 
protocolo e informe del estudio de estabilidad por envejecimiento natural de acuerdo con 
la normatividad vigente. Las pruebas de inmunidad y estabilidad deben realizarse bajo 
control y supervisión del ICA, en las zonas donde el Instituto lo determine. El costo de esta 
evaluación correrá a cargo de laboratorio titular del registro.

22.10. Toda prueba utilizada en la identificación del antígeno, valoración de 
anticuerpos y en general en el proceso de verificación de calidad de la vacuna deberá estar 
validada.

Artículo 23. Control	oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar.

Artículo 24. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución, será sancionado de conformidad con lo preceptuado 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

En todo caso, la imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor del 
deber de ejecutar las acciones a que esté obligado, especialmente las medidas sanitarias 
que sean impuestas por el ICA en desarrollo de sus funciones de Inspección, Vigilancia y 
Control.

Artículo 25. Transitoriedad. Las personas naturales o jurídicas que a la entrada en 
vigencia de la presente Resolución cuenten con registros vigentes de la vacuna contra la 
fiebre aftosa y no hayan entregado los resultados del estudio de duración de inmunidad, 
tendrán un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la 
presente Resolución para presentar ante el Instituto un lote con destino a la realización del 
estudio de duración de inmunidad. 

Vencido el término aquí establecido sin que se hubiese presentado la información 
correspondiente, se procederá a la cancelación del registro.

Artículo 26. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga la Resolución ICA 2319 del 7 de julio de 2008, así como 
aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021.

La Gerente General,

Deyanira Barrero León.

(C. F.).
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varios

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Regional 
Cundinamarca

Edictos

La suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional 
Cundinamarca 

CITA Y EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y eco-

nómicas del (la) docente Rubiela Castro Hidalgo, quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 20.851.392 de Quetame, que prestaba sus servicios al departamento 
de Cundinamarca y que dejó de existir el día 14 de junio de 2021. 

Se han presentado a reclamar el (la) señor(a) Edilfonso Torres Hernández, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 11.409.969 de Cáqueza, en calidad de cónyuge; Julián 
David Valencia Castro identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.010.054.263 
de Cáqueza María Paula Torres Castro identificada con la Tarjeta de Identidad número 
1.122.507.529 de Cáqueza y Cristian Camilo Torres Castro identificado con la Tarjeta 
de Identidad número 1.013.010.849 de Cáqueza en calidad de hijos del (la) educador(a) 
fallecido(a). 

Dada en Bogotá, D. C, a 4 de agosto de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1652831. 5-VIII-2021. 
Valor $61.700. 
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