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Decretos

DECRETO NÚMERO 1070 DE 2021

(septiembre 9)
por el cual se designa Alcalde ad hoc del municipio de Castilla La Nueva, departamento 

del Meta.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio TRD.100.9.01-260 de 30 de octubre de 2020, el señor Édgar 

Fernando Amézquita Herrera, Alcalde del municipio de Castilla La Nueva, departamento 
del Meta, manifestó ante la Procuraduría Regional del Meta, su impedimento para atender 
toda actuación y competencia respecto de i) el Proyecto de Inversión BPIN 2019501500028 
“Construcción obras de protección en las márgenes del río Guamal en el sector La Playita 
del municipio de Castilla La Nueva, Meta”; ii) el Contrato de Obra OC-276 de 2019, cuyo 
objeto es “Construcción de obras de protección en las márgenes del río Guamal en el sector 
La Playita del municipio de Castilla La Nueva, Meta” y; iii) el Contrato de Interventoría 
OC-001- 2020, cuyo objeto es “Interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y 
ambiental para la construcción de obras de protección en las márgenes del río Guamal 
en el sector La Playita del municipio de Castilla La Nueva, Meta”; comoquiera que las 
obras referidas incluyen la construcción de un espolón aledaño al predio identificado con 
cédula catastral número 5015000020000000100880000000000 y matrícula inmobiliaria 
232-34978, el cual es propiedad de su cónyuge Luz Marina Moreno Escamilla; razón por 
la cual, invocó las causales de impedimento previstas en los numerales 1 y 2 de la Ley 
1437 de 2011.

Que mediante auto de 5 de febrero de 2021, proferido dentro del proceso con radicación 
D-2020-11657872, el Procurador Regional del Meta, aceptó el impedimento manifestado 
por el señor Édgar Fernando Amézquita Herrera, Alcalde municipal de Castilla La 
Nueva, Meta, para que “atienda toda actuación y competencia que pueda generarse en la 
ejecución y liquidación del proyecto de inversión BPIN 2019501500028, Contrato de obra 
OC-276-2019 y Contrato de interventoría OC-001-2020” y, consecuentemente, solicitó la 
designación de un funcionario ad hoc .

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante correo electrónico de 25 de agosto de 2021, la doctora Nelsi 
Orrego Restrepo, Gerente de Talento Humano de la Gobernación del Meta, bajo la directriz 
del señor gobernador, remitió la hoja de vida del señor Wilson López Bogotá, para ser 
designado como Alcalde ad hoc del municipio de Castilla La Nueva, Meta.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al Alcalde ad hoc del municipio de Castilla La 
Nueva, Meta.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 

Ministerio del interior

por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designación Alcalde ad hoc de Castilla La Nueva. Designar como 
Alcalde ad hoc del municipio de Castilla La Nueva, departamento del Meta, al doctor 
Wilson López Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 17332525 
quien se desempeña en el cargo de Director Técnico Código 009, Grado 03, ubicado en la 
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres, adscrito a la planta de personal de la 
Gobernación del Meta, para que atienda toda actuación y competencia que pueda generarse 
en la ejecución y liquidación del Proyecto de Inversión BPIN 2019501500028, Contrato 
de Obra OC-276-2019 y Contrato de Interventoría OC-001-2020, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El Alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc designado en 
este acto, al Alcalde titular del municipio de Castilla La Nueva, a la Gobernación del Meta 
y a la Procuraduría Regional del Meta.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2110 DE 2021

(septiembre 8)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, Adres.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020, el Decreto 687 de 2020 y el 
Decreto 530 del 2021.
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “Con el fin de garantizar 

el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante 
la vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019”.

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior, se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuara por una sola vez.

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

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

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

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 1° del Decreto 
687 de 2020 y por el Decreto 530 de 2021, determinó el procedimiento para la suscripción 
de acuerdos de pago por parte de la Adres, así como los mecanismos para consolidar los 
valores que podrán ser reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. En desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5° del citado Decreto, 
modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica 
el procedimiento que debe surtir la Adres para la suscripción de acuerdos de pago por 
concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC), del régimen contributivo.

Que el numeral 6 del artículo 3° del Decreto 1333 del 2019, modificado por el Decreto 
530 de 2021, señala que “6. El valor de los acuerdos de pago suscritos será consolidado 
mediante uno o varios actos administrativos expedidos por la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La consolidación se 
realizará por cada uno de los conceptos de que trata el artículo 5° del presente decreto, 
esto es el giro previo o acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad 
de Pago por Capitación (UPC), del Régimen Contributivo.

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5° 
del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, la Adres 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago.

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por 
el artículo 2° del Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá 
la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y deberá disponer los 
recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (Adres) en los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación del 
mencionado acto administrativo”.

Que el Decreto 530 de 2021, por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 1333 de 
2019, en cuanto al giro previo de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo 
a la Unidad de Pago por Capacitación (UPC)”, determinó que, a partir del año 2020, las 
resoluciones de reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante 

cada vigencia fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine 
el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo 
para atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
CONFIS, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 2020, 
autorizó, en el marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio 
de la deuda hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin que la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) suscriba acuerdos 
de pago con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para atender el pago previo y/o 
acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS) con cargo a la Unidad de Pago por Capitación UPC del régimen contributivo 
prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con el número 1-2021-071544 del 18 de agosto de 2021, el Director General 
de la ADRES remitió Resolución número 001106 del 17 de agosto de 2021 Por medio 
de la cual se consolida unos acuerdos de pago suscrito por concepto de acreencias de 
servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 
régimen contributivo, que fueron prestados/ suministrados hasta el 31 de diciembre de 
2019 . Mediante este acto administrativo, se consolidaron acuerdos de pago suscrito por la 
Adres con la EPS Cruz Blanca En Liquidación en el mes de agosto de 2021 equivalente 
al valor total de mil ciento setenta y tres millones doscientos quince mil ochocientos 
treinta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos ($1.173.215.834,44) moneda 
corriente, por concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la 
Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo, que fueron prestados/
suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se detalla en la siguiente tabla:

NIT ENTIDAD VALOR

830009783 EPS CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD S. A. EN LIQUIDACIÓN

$23.979.357,68

$482.358.555,34
$666.877.921,42

Total $1.173.215.834,44
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase 
como deuda pública la suma de mil ciento setenta y tres millones doscientos quince 
mil ochocientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda corriente 
($1.173.215.834,44), moneda legal, a favor de la Administradora de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:

NIT ENTIDAD VALOR

830009783 EPS CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD S. A. EN LIQUIDACIÓN

$23.979.357,68

$482.358.555,34
$666.877.921,42

Total $1.173.215.834,44
Artículo 2°. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente 

Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Adres, para que esta última proceda a la 
distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4° del literal b) 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 
de 2020, la Adres realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en 
los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente resolución.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la Adres, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la Adres deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente resolución.

Artículo 6. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2114 DE 2021

(septiembre 8))
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 

fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las que le confieren el artículo 70 de la Ley 38 de 1989 y la Ley 718 de 2001 y
CONSIDERANDO:

Que el Fondo de Compensación Interministerial es un fondo cuenta sin personería 
jurídica ni planta de personal propia, a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
manejado como un sistema separado de cuentas, según lo descrito en el Artículo 1 de la 
Ley 718 de 2001.

Que el artículo 3° de la Ley 718 de 2001 dispone que los recursos del Fondo de 
Compensación Interministerial se utilizarán únicamente para completar faltantes en 
gastos de funcionamiento en la respectiva vigencia fiscal, en apropiaciones incluidas 
previamente en las leyes de presupuesto. Estos faltantes deberán ser ocasionados por 
hechos sobrevinientes e imprevistos calificados como de excepcional urgencia por el 
Presidente de la República y el Consejo de Ministros.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 4° de la Ley 718 de 2001, el 
Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante 
oficio número 2021EE08642 del 5 de agosto del presente año solicitó la asignación de 
recursos con cargo al Fondo de Compensación Interministerial por valor de veintiún mil 
millones de pesos moneda corriente ($21.000.000.000), con el fin de atender a las familias 
afectadas por las emergencias a nivel nacional en el segundo semestre de 2021.

Que el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, en comunicación del 5 de agosto de 2021, certificó que la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres no disponen de los recursos suficientes en la presente vigencia para la atención a 
las emergencias a nivel nacional para el segundo semestre de la vigencia 2021.

Que en la sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 025 Fondo de Compensación 
Interministerial, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden 
ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
certificado de disponibilidad presupuesta! número 7121 del 17 de agosto de 2021 por valor 
de veinte mil novecientos setenta y dos millones seiscientos dos mil novecientos ocho 
pesos moneda corriente ($20.972.602.908).

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 2-2021-
044519 del 31 de agosto de 2021 dirigido al Secretario del Consejo de Ministros, puso a 
consideración del Presidente de la República y del Consejo de Ministros, la calificación 
de excepcional urgencia del gasto, teniendo en cuenta que en el presupuesto de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el rubro de Atención de Desastres y 
Emergencias en el Territorio Nacional, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
a la fecha no dispone de los recursos suficientes para la atención a las emergencias a nivel 
nacional para el segundo semestre de la vigencia 2021, como consta en la certificación 
expedida por el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, y por lo tanto no existen saldos apropiables para atender la situación antes 
descrita.

Que los gastos así solicitados, fueron calificados de excepcional urgencia por el 
Presidente de la República y el Consejo de Ministros, en sesión del 31 de agosto de 2021, 
según constancia expedida por el Secretario del Consejo de Ministros de la Presidencia de 
la República.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar el siguiente traslado en el Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia fiscal de 2021.

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN -CONTRACRÉDITO
CTA

PROG
SUBC
SUBP

OBJG
PROY

ORD
SPRY REC CONCEPTO APORTE

NACIONAL
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HA-
CIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO
UNIDAD 130101

GESTIÓN GENERAL
A. FUNCIONAMIENTO

03 TRANSFERENCIAS CO-
RRIENTES

03 03 A ENTIDADES DEL GO-
BIERNO

03 03 01 A ÓRGANOS DEL PGN

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN -CONTRACRÉDITO
CTA

PROG
SUBC
SUBP

OBJG
PROY

ORD
SPRY REC CONCEPTO APORTE

NACIONAL

03 03 01 025
FONDO DE COMPENSA-

CIÓN INTERMINISTE-
RIAL

10 RECURSOS CORRIEN-
TES $20 .972.602.908

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN -CRÉDITO
CTA

PROG
SUBC
SUBP

OBJG
PROY

ORD
SPRY REC CONCEPTO APORTE

NACIONAL
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL 
PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESAS-
TRES

A. FUNCIONAMIENTO

03 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

03 03 A ENTIDADES DEL 
GOBIERNO

03 03 04
A OTRAS ENTIDA-

DES DEL GOBIERNO 
GENERAL

03 03 04 013

ATENCIÓN DE DESAS-
TRES Y EMERGENCIAS 

EN EL TERRITORIO 
NACIONAL-FONDO 
NACIONAL DE GES-

TIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES

10 RECURSOS CORRIEN-
TES $20 .972.602.908

Artículo 2. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 DE 2021

(septiembre 8)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021

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

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuesta/es se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias-
Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8121 del 1° de septiembre de 2021, por 
valor de treinta y un mil seiscientos seis millones setecientos cuatro mil novecientos 
ochenta y nueve pesos moneda corriente ($31.606.704.989).

Que de acuerdo con lo expuesto,
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RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
RECURSO 10-CSF

CUENTA 03 T R A N S F E R E N C I A S 
CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL 
GOBIERNO

OBJETO DE 
GASTO

01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999 O T R A S 
T R A N S F E R E N C I A S 
-DISTRIBUCIÓN PREVIO 
CONCEPTO DGPPN

$31.606.704.989

TOTAL A 
DISTRIBUIR

$31.606.704.989

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 T R A N S F E R E N C I A S 
CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL 
GOBIERNO

OBJETO DE 
GASTO

04 A OTRAS ENTIDADES DEL 
GOBIERNO GENERAL

ORDINAL 013 ATENCIÓN DE DESASTRES 
Y EMERGENCIAS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL 
- FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES

$31.606.704.989

TOTAL A DISTRIBUIR $31.606.704.989
Artículo 2°. Vigencia. la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2021.
El ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2116 DE 2021

(septiembre 8)

por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2021, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 
2015, modificado por el artículo 8° del Decreto 412 de 2018, las modificaciones al anexo 
del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto 

total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la deuda o los programas 
y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se realizarán 
mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estás modificaciones se harán por resolución 
o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en 
caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera (SIIF) Nación.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 02 Adquisición de Bienes y Servicios, Subcuenta 
02 Adquisiciones Diferentes de Activos, Recurso 10, Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8021 del 30 de agosto de 2021, por 
valor de ochenta y siete millones novecientos quince mil cien pesos moneda corriente 
($87.915.100).

RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITOS

SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

RECURSO 10- CSF

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS

CUENTA 
SUBCUENTA

02 A D Q U I S I C I O N E S 
DIFERENTES DE ACTIVOS

$87.915.100

TOTAL 
CONTRACRÉDITO

$87.915.100

CRÉDITOS

SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

RECURSO 10 - CSF

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

CUENTA 
SUBCUENTA

02 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS

$87.915.100

TOTAL CONTRACRÉDITO $87.915.100

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

Aprobado:

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2117 DE 2021

(septiembre 8)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021

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

CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de éstos. Estas operaciones presupuesta/es se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas(...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parle del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuesta/ de estas deberá efectuarse por parle de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica , Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de Mitigación de 
Emergencias (Fome), Recurso 54 Fondo Especial Fome, que por estar libres y disponibles 
pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante radicado 202130001345401 
del 22 de agosto de 2021, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), 
en su sesión virtual del 20 de agosto de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos 
del Fome la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social por cuatro billones 
cuatrocientos setenta y dos mil doscientos ocho millones ciento diez mil ciento noventa 
pesos con ochenta y cuatro centavos moneda corriente ($4.472.208.110.190,84) para 
financiar i) canastas de servicios y tecnologías en salud para la atención del Covid-19 de 
mayo y junio de 2021, ii) anticipos por disponibilidad de Unidades de cuidados intensivos 
e intermedios de enero a abril de 2021, y iii) activos por emergencia de enero a agosto 
de 2021, en el marco de los Decretos Ley 538 y 800 de 2020, Frente a la distribución 
presupuesta! de los recursos de Activos por Emergencia, el Comité recomendó que la 
distribución se realice inicialmente por un valor de novecientos ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta y seis millones seiscientos cinco mil ciento cuatro pesos moneda 
corriente ($984.456.605.104) correspondiente al valor de la ejecución observada. Una vez 
se conozca con certeza el valor de los activos por emergencia pendientes por ejecutar 
en los meses que restan de la emergencia sanitaria, se distribuirán los recursos faltantes, 
conforme al máximo autorizado, con cargo a los recursos apropiados en el FOME en la 
vigencia 2021, según certificación de la Secretaria técnica del Comité de Administración 
del FOME del 24 de agosto de 2021.

Que mediante memorando 3-2021-012760 del 2 de septiembre de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos Fome.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
los Certificados de Disponibilidad Presupuesta! número 8321 por valor de tres billones 
ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis millones de pesos 
moneda corriente ($3.854.756.000.000) y número 8421 por valor de trescientos 
cincuenta y un mil ochocientos noventa y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos 
moneda corriente ($351.898,84), del 3 de septiembre de 2021, respectivamente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
CONTRACRÉDITO

SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

RECURSO 54-CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL 
GOBIERNO

OBJETO DE GASTO
01

A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE 

MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS (FOME)

$3.854.756.351.898,84

TOTAL A 
DISTRIBUIR

$3.854.756.351.898,84

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 1901

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
UNIDAD 1901-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL 
GOBIERNO

OBJETO DE 
GASTO

04 A OTRAS 
ENTIDADES DEL 
GOBIERNO GENERAL

ORDINAL 052 ASEGURAMIENTO 
EN SALUD (LEYES 100 
DE 1993, 1122 DE 2007, 
1393 DE 2010, 1438 DE 
2011 Y 1607 DE 2012)

$3.854.756.351.898,84

TOTAL A DISTRIBUIR $3.854.756.351.898,84
Artículo 2°. Vigencia. la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1072 DE 2021

(septiembre 9)
por el cual se nombra un Notario en encargo en el Círculo Notarial de Cartago, Valle del 

Cauca.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 en 
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concordancia con las disposiciones del artículo 2.2.6.1.5.3.6 y 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 
número 1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno mediante Decreto número 3670 del 22 de septiembre de 2008 nombró 

en propiedad al señor Guillermo Hebert Salcedo Prieto, quien en Vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 14878023, como Notario Primero (1°) del Círculo Notarial 
de Cartago, Valle del Cauca.

Que el 17 de julio de 2021, falleció en el municipio de Cartago, el señor Guillermo 
Hebert Salcedo Prieto, inscrito en el Registro Civil de Defunción con el Indicativo Serial 
número 10516596, el 19 de julio de 2021 en la Notaría Segunda (2ª ) del Círculo de 
Cartago, Valle del Cauca.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
número 2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro, mediante documento 
del 29 de julio de 2021 certificó que, “...en la Notaría Primera (1ª ) del Círculo de Cartago, 
Valle del Cauca, Notaría de Primera Categoría, se produjo la falta absoluta del notario, 
bajo la causal descrita en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto número 1069 
de 2015 “Falta absoluta del notario. Se produce falta absoluta del notario por: 1. Muerte 
(...)”.

Que la Notaría Primera (1ª) del Círculo Notarial de Cartago, Valle del Cauca, deberá 
ser provista en ejercicio del derecho de preferencia, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y las del Título 6, Capítulo 3, 
Sección 1 del Decreto número 1069 de 2015.

Que el artículo 145 del Decreto Ley 960 de 1970 dispone que el cargo de Notario 
puede desempeñarse por encargo.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ley 2163 de 1970 los 
notarios de primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.

Que en tanto se resuelve lo relativo al trámite del derecho de preferencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y, por estrictas necesidades del 
servicio público notarial procede designar un notario en Encargo en la Notaría Primera 
(1ª ) del Círculo Notarial de Cartago, Valle del Cauca, que cumpla los requisitos legales 
establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 
número 2723 de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, mediante documento del 23 de agosto de 2021 certificó que, “una 
vez revisada la documentación aportada por el señor Gerardo Edinson Penilla Romero 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16212512 de Cartago, se estableció que 
el citado profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la 
función notarial, en Notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto número 1069 
de 2015 la Superintendencia de Notariado y Registro, el 23 de agosto de 2021, emitió 
concepto favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Gerardo Edinson Penilla 
Romero identificado con la cédula de ciudadanía 16.212.512 de Cartago, como Notario de 
la Notaria (sic) Primera (01) del Círculo de Cartago -Valle del Cauca, en Encargo; quien 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que el artículo 128 de la Constitución Política dispone que nadie podrá recibir más de 
una asignación que provenga del tesoro público.

Que el señor Gerardo Edinson Penilla Romero, para posesionarse en el cargo de 
Notario Primero (1°) del Círculo Notarial de Cartago, Valle del Cauca, deberá presentar la 
certificación de la suspensión del pago de su mesada pensional.

Que en este orden se procede nombrar en encargo al señor Gerardo Edinson Penilla 
Romero, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.212.512 expedida en Cartago, 
como Notario Primero (1°) del Círculo Notarial de Cartago, Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Nombramiento en encargo. Nómbrese en encargo al señor Gerardo 
Edinson Penilla Romero, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.212.512 
expedida en Cartago, como Notario Primero (1°) del Círculo Notarial de Cartago, Valle del 
Cauca, mientras se surte para esta Notaría el trámite pertinente al ejercicio del derecho de 
preferencia, contemplado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 2º. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para 
posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante la Gobernación 
del Valle del Cauca1, la documentación de ley, incluida la certificación que acredite la 
suspensión del pago de su mesada pensional.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 195 DE 2021

(septiembre 9)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución

Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021, el 

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

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega del 
ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma Padilla por cuenta del radicado número 
130016001129201005601, que conoce el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado 
de Cartagena, Bolívar, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 
concierto para delinquir, con la advertencia al Estado requirente de que, cumplida una 
eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún 
modo cese el motivo de detención en ese Estado, el ciudadano requerido deberá retornar al 
país en el evento que así se requiera, dentro del mencionado proceso.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 30 de junio de 2021, al abogado defensor del ciudadano requerido, 
mediante oficio MJD-OFI21-0023385-DAI-1100 de la misma fecha1.

El ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma Padilla fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021, el 2 de julio 
de 2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación personal.

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

3. Que, estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano colombiano 
Joaquín Elías Palma Padilla, mediante escrito recibido, por correo electrónico, en el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, el 12 de julio de 2021, interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente manifiesta que la facultad que le otorga la ley al Gobierno nacional para 

decidir sobre la extradición debe obedecer no solo a la ponderación de criterios políticos 
sino también a aspectos jurídicos que determinen la conveniencia de extraditar o no a un 
ciudadano colombiano.

Agrega, que dentro de los criterios políticos, el Gobierno nacional hace honor a 
los convenios de colaboración con los demás países que luchan contra la criminalidad 
transnacional, como en este caso, los Estados Unidos de América, pero considera que debe 
analizarse también si tal acto prevalece sobre el interés nacional de perseguir los hechos 
punibles realizados por sus ciudadanos en su territorio -sea total o parcialmente- y si debe 
declinar la actuación de la justicia colombiana favoreciendo y privilegiando la justicia de 
un país extranjero.

Menciona que las imputaciones efectuadas por la Corte Federal de los Estados Unidos 
dejan ver con facilidad que los supuestos hechos desplegados por el ciudadano Joaquín 
Elías Palma Padilla y por la supuesta organización traspasaron las fronteras nacionales ya 
que el cometido de la conspiración era no solo el transporte e importación de narcóticos 
sino su presunta distribución en los Estados Unidos y que las conductas imputadas a este 
ciudadano habrían ocurrido no solo en Colombia, sino adicionalmente en otros lugares 
como Honduras, pues presuntamente se concertó para traficar drogas desde Colombia a 
Centroamérica para la importación.

Considera el defensor que en este caso no se satisface la condicionante constitucional 
de que el hecho haya sido cometido en el exterior, específicamente el país requirente 
-Estados Unidos- o dentro de ese país o al menos, como mínimo, dentro de aguas 
territoriales de ese país. Precisa que la sola manifestación de un agente federal de la DEA, 
según la cual la sustancia estupefaciente tendría como destino Estados Unidos, no deja de 
ser una mera conjetura policial pues dentro del procedimiento de extradición no se prueba 
tal circunstancia.

Afirma que Colombia declina el uso de sus instituciones judiciales por insuficiencia 
e incapacidad “pero lo peor no es ello, sino que políticamente hay que extraditar para 
enviar el mensaje de se es “eficaz” en la lucha antidrogas…”.
1  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 30 de junio de 2021.

1   Artículo 3° del Decreto número 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de cabecera de círculo, 
tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios de los respectivos círculos”.
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Considera que, si se constató que contra el ciudadano requerido se adelanta un proceso 
penal por parte del Juzgado Especializado de Cartagena por hechos distintos de los que 
motivan el pedido de extradición, no debería privilegiarse la justicia de los Estados Unidos 
sobre la colombiana, dejando expresa la ineptitud de Colombia para juzgar esta clase de 
delitos “a tal nivel que debe extraditar a su connacional y esperar el cumplimiento de la 
“deportación unilateral y de buena fe” (porque no existe tratado de extradición que así lo 
obligue) del Gobierno de los Estados Unidos de la persona para que esta comparezca a 
los procesos judiciales que se le siguen en Colombia ...”.

Por lo anterior, el recurrente solicita que se revoque en su integridad la Resolución 
Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021; que se ordene a la Fiscalía General de la 
Nación decretar la libertad inmediata del señor Palma Padilla por cuenta del trámite de 
extradición y se deje al ciudadano requerido a disposición del Juzgado Primero Penal del 
Circuito Especializado de Cartagena.

5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
El mecanismo de la extradición, como instrumento de cooperación jurídica 

internacional en la lucha contra la impunidad y en especial contra la delincuencia 
transnacional organizada, requiere para su aplicación de la existencia de una solicitud 
dirigida a que la persona sobre la que recae la petición comparezca ante las autoridades 
del Estado que efectúa el requerimiento, bien sea para ser juzgada por la comisión de uno 
o varios delitos, o para cumplir una pena previamente impuesta. Adicionalmente, dicha 
solicitud debe cumplir las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico interno y/o en 
los tratados públicos aplicables sobre la materia.

En este caso, el ciudadano Joaquín Elías Palma Padilla fue capturado con fines de 
extradición, en cumplimiento de la Resolución del 5 de agosto de 2019 que profirió el 
Fiscal General de la Nación (e), con fundamento en la solicitud de detención provisional 
que presentó el Estado extranjero a través de la Nota Verbal 1046 del 24 de julio de 2019, 
tal como se indicó en la resolución impugnada.

El Gobierno de los Estados Unidos de América, presentó por vía diplomática y dentro 
del término legal, el pedido formal de extradición. En efecto, en el acto administrativo 
impugnado se dejó consignado que la formalización de la solicitud de extradición se llevó 
a cabo a través de la Nota Verbal número 1798 del 30 de octubre de 2019, en la que se 
informó que el ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma Padilla, está requerido para 
comparecer a juicio por el Cargo Dos, mencionado en la acusación número 18-20657- 
CR- GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de agosto de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Con la solicitud formal, el país requirente allegó los documentos exigidos en la 
normatividad procesal penal colombiana2, para que se diera curso al trámite. Una vez 
perfeccionado el expediente y siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 906 de 
20043, le correspondió al Ministerio de Justicia y del Derecho remitir la documentación 
a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo cual hizo mediante oficio 
MJD-OFI19-0034104-DAI-1100 del 12 de noviembre de 2019, actuación que fue descrita 
en la parte motiva de la Resolución impugnada.

Desde el inicio del trámite, en la etapa judicial, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, garantizó el derecho de defensa del ciudadano requerido quien 
designó abogado para que lo representara en la actuación.

La honorable Corporación verificó que la solicitud de extradición cumpliera con los 
requisitos constitucionales y legales. Advirtió que el primer requisito exigido por el artículo 
495 de la Ley 906 de 2004, que corresponde a la validez formal de la documentación, se 
encontraba acreditado. En ese mismo sentido, encontró acreditado el requisito relacionado 
con la plena identidad de la persona requerida, el principio de la doble incriminación y 
la equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero y la acusación del sistema 
procesal colombiano.

Con base en el anterior análisis y ante la ausencia de limitantes de orden constitucional, 
la Alta Corporación profirió un concepto sobre la viabilidad de la extradición solicitada, 
el cual, en el presente caso fue favorable a la petición del gobierno extranjero y así quedó 
consignado en el acto administrativo impugnado.

Ahora bien, en presencia de los requerimientos exigidos por la normatividad que rige 
la extradición en Colombia para que tal mecanismo sea viable, el Gobierno nacional, en 
ejercicio de la facultad que le otorga la ley4, tiene la potestad de, contando con el concepto 
favorable de la Corte Suprema de Justicia, conceder o negar la extradición.

Reunidos en este caso los presupuestos y requisitos establecidos en la Constitución 
Política y la ley sobre la procedencia de la extradición, tal como se expuso en la 
Resolución Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021, el Gobierno nacional, acatando 
lo dispuesto tanto en el artículo 492 de la Ley 906 de 2004, en el que se le otorga la 
facultad para conceder la extradición pero la sujeta a la existencia de un concepto previo 
y favorable de la Corte Suprema de Justicia, y lo dispuesto en el artículo 501 ibídem, 
2  El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de oficio S-DIAJI-19-046177 del 1° de noviembre 

de 2019, conceptuó para este caso que en los aspectos no regulados por Convención de Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena el 
20 de diciembre de 1988 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre de 2000, el trámite debía regirse por lo 
previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

3  Artículos 490 y ss.
4  Artículo 501 de la Ley 906 de 2004.

que lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, decidió, a través del 
acto administrativo impugnado y en ejercicio de la facultad que se le otorga, conceder la 
extradición del ciudadano colombiano Joaquín Elías Palma Padilla.

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

Sobre el particular, el Honorable Consejo de Estado5 ha precisado:
“Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole que determinen no solo la 

expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser 
clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que 
suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción 
de los mismos.

“En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina 
técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o 
la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, 
al menos en forma sumaria en el texto del acto administrativo, se está condicionando la 
forma del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos 
mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura 
la nulidad del acto administrativo6 ...”.

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

Ha señalado la Alta Corporación7 que todos los actos administrativos que no sean 
expresamente excluidos por norma legal deben ser motivados, al menos sumariamente, 
por lo que no se entiende que puedan existir actos de tal naturaleza sin motivación alguna, 
pues carecerían de validez.

La inconformidad del recurrente cuando considera que además de los requisitos 
legales debe analizarse también si tal acto prevalece sobre el interés nacional de perseguir 
los hechos punibles realizados por sus ciudadanos en su territorio -sea total o parcialmente  
y si debe declinar la actuación de la justicia colombiana favoreciendo y privilegiando la 
justicia de un país extranjero, es precisamente lo que configura la facultad que le otorga la 
ley al Gobierno nacional. La ley no exige sin embargo justificación adicional a la expresión 
de las circunstancias de hecho y derecho que sustentan su decisión, situación que en este 
caso se cumplió cabalmente.

Contrario a lo que expone el recurrente en su escrito de impugnación, la decisión 
que adoptó el Gobierno nacional a través de la Resolución Ejecutiva número 132 del 24 
de junio de 2021 contiene los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron su 
pronunciamiento y esa descripción que, en forma clara, hizo de los motivos que originaron 
su actuación, hacen que el acto administrativo se encuentre suficientemente motivado. 
Las manifestaciones que relacionó el Gobierno nacional en la parte considerativa de la 
resolución impugnada constituyen en sí mismas la motivación del acto, lo que le permitió 
ejercer la facultad para adoptar su decisión.

De otra parte, debe indicarse que la línea argumental en la que el recurrente sustenta 
su inconformidad, referida a que el delito que motiva la extradición debe haber tenido 
ocurrencia en el exterior, fue planteada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, en los alegatos previos al concepto.

En efecto, el defensor expresó ante la honorable Corporación que en este caso se 
desconocía la condicionante dispuesta en el artículo 35 de la Constitución, consistente en 
que el hecho hubiera sido cometido en el exterior, precisando que los actos investigados 
no trascendieron las fronteras de Colombia y Honduras y por tanto, las autoridades de los 
Estados Unidos de América no tenían competencia para juzgar al requerido.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó claro en su concepto8 
que en el presente caso se satisface el requisito consistente en que el hecho haya sido 
cometido en el exterior.

Así lo precisó la honorable Corporación:
2.1.  En el caso bajo análisis, se satisface el requisito consistente en que el hecho 

haya sido cometido en el exterior.
Sobre el particular se evidencia que en el cargo que se le atribuye al reclamado en 

la acusación número 18-20657-CRGAYLES/OTAZO-REYES, se indica que la infracción 
habría ocurrido en “Colombia, Honduras, Nicaragua y en otros países”.

Por su parte, en la declaración jurada del Agente Especial William B. Reinckens 
se hizo referencia a la investigación adelantada en contra la organización de la que, 
5  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de abril 

de 2012. C. P. doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Rad. número 68001-23-3 l-000-2007-
00583-01 (18405).

6  Sentencia 16090 del 23 de junio de 2011, C. P. doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7  Corte Constitucional. Sentencia C-371/99 del 26 de mayo de 1999. M. P. doctor José Gregario 

Hernández Galindo. Expediente D-2250.
8  Emitido el 19 de mayo de 2021.
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presuntamente, hacía parte Joaquín Elías Palma Padilla, que en octubre de 2017 
participó de un acto de contrabando de drogas. Concretamente, los hechos daban cuenta 
del transporte de aproximadamente 450 kilogramos de cocaína de Colombia a Honduras, 
con la “intención de importarse ilegalmente a los Estados Unidos”.

Lo expuesto, a la luz de la teoría mixta o de la ubicuidad9 empleada por la 
jurisprudencia y la doctrina para determinar el factor territorial en los casos de delitos 
trasnacionales, permite colegir que el tráfico de narcóticos y concierto para delinquir, 
conductas imputadas al requerido, se entienden desarrolladas también en el territorio del 
Estado requirente.

Con lo anterior se desvirtúa lo manifestado por el abogado de confianza del 
requerido, según lo cual, los hechos fueron cometidos de forma exclusiva en el territorio 
nacional, en la medida en que las embarcaciones con droga no ingresaron al territorio 
estadounidense.

Esto, pues como se vio, los actos desplegados por el requerido y por la organización 
delincuencial de la que hacía parte según acusación foránea, tenían como propósito no 
solo el transporte e importación de narcóticos sino su distribución en los Estados Unidos. 
Lo cual indica que en ese país debieron materializarse los efectos del hecho delictivo y, por 
la misma razón, las conductas se tienen como igualmente ejecutadas en ese territorio...”. 
(Se resalta).

Tampoco resulta procedente lo solicitado por el recurrente cuando pretende que se 
revoque la decisión y se deje al señor Palma Padilla a disposición del Juzgado Primero 
Penal del Circuito Especializado de Cartagena, Bolívar, por cuenta del proceso penal que 
allí se adelanta por hechos distintos a los que motivan la extradición, bajo el argumento de 
que no debería privilegiarse la justicia de los Estados Unidos sobre la colombiana.

En este caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no evidenció 
la afectación del principio del non bis in ídem ni el instituto de la cosa juzgada, pues se 
estableció que la persona reclamada no está siendo procesada y tampoco ha sido juzgada 
o dejada en libertad por pena cumplida por los mismos hechos que sustentan la petición 
de entrega.

En el concepto emitido, la honorable Corporación expresó:
“Contrario a lo que alega la defensa, se observa que los sucesos señalados en el 

proceso penal identificado con el radicado número 130016001129201005601, difieren 
de aquellos que motivaron la extradición.

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

En consecuencia, por esta causa no hay lugar a emitir concepto desfavorable como lo 
solicita la defensa.

(...)
9.  Cuestión final
Como quiera que se estableció que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado 

de Cartagena adelanta contra el reclamado proceso penal por el punible de concierto 
para delinquir agravado por darse para narcotráfico, se prevendrá al Gobierno nacional 
de la potestad que le confiere el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, bajo la necesidad, en 
todo caso, de informar a las autoridades judiciales nacionales para que, de realizarse la 
extradición, adopten las determinaciones que correspondan frente a la investigación que 
se adelanta contra el requerido ...”.

En la Resolución impugnada, el Gobierno nacional precisó que la existencia del 
mencionado proceso, configuraba la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 
de 2004, que le otorgaba al Gobierno nacional la facultad de aplazar a no la entrega. El 
Gobierno nacional, en uso de la facultad que le otorga la ley10, resolvió en este caso, 
no diferir o aplazar la entrega del ciudadano Joaquín Elías Palma Padilla, por razón del 
mencionado proceso.

En punto de este tema, es importante tener en cuenta que la decisión de definir el 
momento de la entrega es facultativa para el Gobierno nacional, pues es precisamente 
el legislador quien al considerar la posibilidad de que el ciudadano requerido esté 
siendo procesado o haya sido condenado en Colombia con anterioridad al requerimiento 
en extradición, el que consagra en el artículo 504 del Código de Procedimiento Penal 
dicha situación, dejando al Gobierno nacional en libertad de decidir si ordena la entrega 
inmediata o la difiere hasta tanto se juzgue y cumpla la pena o de cualquier modo cese el 
motivo de detención en Colombia.

En efecto, la mencionada norma dispone que cuando con anterioridad al recibo del 
requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución 
9  “(i) el sitio de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido donde se llevó a 

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

10  Artículo 504 de la Ley 906 de 2004.

ejecutiva que concede la extradición, el Gobierno nacional “podrá diferir la entrega 
hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de la instrucción o 
sentencia absolutoria haya terminado el proceso ...”, lo que significa que puede ordenar 
la entrega de manera inmediata o posponerla a la espera de actuaciones judiciales que 
deban surtirse en Colombia, como el juzgamiento y cumplimiento de la sanción penal o 
hasta la terminación del proceso o cuando de algún modo cese el motivo de detención en 
Colombia.

Puede advertirse que la expresión “podrá” utilizada en la norma en comento, es 
potestativa, y no imperativa, lo que permite al Gobierno nacional decidir sobre el 
aplazamiento de la entrega, en forma facultativa.

La esencia de una decisión facultativa deja a la administración en libertad de adoptar 
una u otra decisión sin que le sea exigible consignar de manera expresa las razones 
que la llevaron a tomar esa determinación y sin que conlleve vulneración de derechos 
fundamentales, pues precisamente la facultad que se otorga al Gobierno nacional le da la 
oportunidad de escoger, entre varias posibilidades y todas ajustadas a la ley, la que atienda 
a los intereses de la Nación.

Como se puede observar, diferir la entrega no es un derecho de la persona reclamada 
en extradición, pues se trata de una decisión eminentemente facultativa del Gobierno 
nacional, que se adopta con fundamento y razón en la normatividad procesal penal 
citada, atendiendo a las conveniencias nacionales. En algunos casos puede considerarse 
conveniente diferir o aplazar la entrega y en otros no, pero en todo caso, decidir lo uno 
o lo otro, al ser facultativo para el Gobierno nacional, conlleva una decisión revestida de 
legalidad.

Adicionalmente, con la extradición no se suspenden ni terminan los procesos internos, 
pudiendo el juez nacional, una vez efectuada la entrega, hacer uso de todos los mecanismos 
de cooperación judicial internacional aplicables, para garantizar un debido proceso y 
amparar los derechos fundamentales del reclamado.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 560 del Decreto número 2700 de 1991, reproducido posteriormente en 
los artículos 522 de la Ley 600 de 2000 y 504 de la Ley 906 de 2004:

“Mediante la norma atacada se confiere una facultad al Ministerio de Justicia, no 
ya en punto de conceder o negar la extradición solicitada -lo que se regula, a falta de 
tratados internacionales, por otras disposiciones de la ley- sino en lo concerniente al 
momento de la entrega del extraditado, y sobre la base de que el mecanismo de Derecho 
Internacional ya se ha puesto en operación, siempre que, en su criterio, deba dilatarse 
dicho procedimiento a la espera de actuaciones judiciales que hayan de tener lugar en 
Colombia.

(...)
En segundo lugar, la figura de la extradición no supone el desconocimiento del 

principio de la soberanía. No en vano, como se acaba de resaltar, el propio Constituyente 
ha autorizado su utilización, por lo cual el cargo carece de sustento a la luz de los 
postulados que inspiran el Derecho Público colombiano, en cuya cúspide se encuentran 
los preceptos de la Carta Política. 

(...)
Ahora bien, la norma bajo análisis no implica, como lo interpreta el actor, la 

condonación de las penas impuestas por los jueces nacionales, ya que el verbo del que 
se trata (“diferir”) -aplicable a la entrega- significa, según lo indica el Diccionario de la 
Real Academia Española, “dilatar, retardar o suspender la ejecución de una cosa”. Y en 
este evento se suspende, dilata o difiere la entrega (se subraya), justamente hasta que se 
cumpla en territorio colombiano lo que a nuestro ordenamiento corresponde.

El Gobierno, al hacer uso de la potestad contemplada en el artículo 560 del Código de 
Procedimiento Penal, puede diferir la entrega del extraditado o no hacerlo...

Con ello, o con la decisión contraria, el Ejecutivo no interfiere indebidamente en 
la administración de justicia, sino que, con base en el principio de la colaboración 
armónica entre las ramas del Poder Público (artículo 113 C. P.) y por autorización 
legal que no riñe con la Carta, simplemente se limita a hacer efectiva la figura de la 
extradición, armonizando su aplicación con la de las disposiciones penales colombianas 
cuando juzgue fundadamente que deben agotarse aquí, previamente a la entrega, los 
procedimientos aplicables a quienes, siendo solicitados por otros Estados, tengan 
cuentas pendientes con la justicia colombiana.

(...)
Desde otro punto de vista, como bien lo señala el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

el precepto legal, al otorgarle la facultad a ese Despacho para diferir o no la entrega del 
solicitado en extradición, no está desconociendo el debido proceso ni el derecho a la 
igualdad, puesto que, por el contrario, durante el trámite de la extradición ha tenido 
la oportunidad de defenderse, y porque, por otra parte, dicha autoridad determinará 
en cada caso, dependiendo de las circunstancias particulares si es pertinente o no el 
aplazamiento de la entrega ...”11. (Se resalta).

Como puede verse, se está ante una decisión facultativa que permite adoptar una u 
otra postura y que solo tiene como presupuestos los señalados en la ley. En esa medida, 
no es de recibo para el Gobierno nacional el razonamiento que presenta el recurrente para 
11  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-622 de 1999. Agosto 25 de 1999.
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controvertir una decisión que se ha tomado en uso de la prerrogativa que le otorga la ley y 
que está suficientemente motivada.

En virtud de lo anterior, comoquiera que el procedimiento de extradición del ciudadano 
Joaquín Elías Palma Padilla se adelantó con plena observancia y acatamiento del debido 
proceso a él aplicable, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema 
de Justicia sin que se observe vulneración alguna de los derechos fundamentales del 
ciudadano requerido, y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 132 
del 24 de junio de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021, por 
medio de la cual el Gobierno nacional decidió sobre la solicitud extradición del ciudadano 
colombiano Joaquín Elías Palma Padilla, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 132 del 24 de junio de 2021.

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

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

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Primero Penal del Circuito 
Especializado de Cartagena, Bolívar y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 196 DE 2021

(septiembre 9)
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 115/2020 del 24 de marzo de 2020, el Gobierno 

de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines 
de extradición del ciudadano colombiano Yorlady Andrés Álvarez Calderón, requerido 
por el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, dentro de las Diligencias Previas 
del Procedimiento Abreviado 1024/2019, por el presunto delito de tráfico de drogas, de 
conformidad con el Auto del 20 de marzo de 2020, que decretó la prisión provisional 
comunicada y sin fianza.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 24 de marzo de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Yorlady Andrés Álvarez Calderón, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 71337953, quien había sido retenido el 18 de marzo de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, con 
fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 400/2020 del 15 de septiembre de 2020, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Yorlady Andrés Álvarez Calderón.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Yorlady 
Andrés Álvarez Calderón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-019241 del 15 de 
septiembre de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y 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 Yorlady Andrés 
Álvarez Calderón, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-

OFI20-0031703-DAI-1100 del 22 de septiembre 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 11 de agosto de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano Yorlady Andrés Álvarez Calderón.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“7.  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 2º 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 Reino de España 

respecto del ciudadano colombiano YORLADY ANDRÉS ÁLVAREZ CALDERÓN, con 
cédula de ciudadanía número 71337953 de Medellín, por el cargo relacionado con el 
delito de tráfico de drogas, por hechos ocurridos el 29 de agosto de 2019...”.

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 Yorlady 
Andrés Álvarez Calderón, identificado con la cédula de ciudadanía número 71337953, 
requerido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, España, dentro de las 
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 1024/2019, por el presunto delito de 
tráfico de drogas, de conformidad con el Auto del 20 de marzo de 2020, que decretó la 
prisión provisional comunicada y sin fianza.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Yorlady Andrés Álvarez Calderón 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 Yorlady Andrés 
Álvarez Calderón 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 
1  Expediente radicado en físico en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 26 de agosto de 2021.
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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 Yorlady Andrés 
Álvarez Calderón, identificado con la cédula de ciudadanía número 71337953, requerido 
por el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, España, dentro de las Diligencias 
Previas del Procedimiento Abreviado 1024/2019, por el presunto delito de tráfico de 
drogas, de conformidad con el Auto del 20 de marzo de 2020, que decretó la prisión 
provisional comunicada y sin fianza.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Yorlady Andrés Álvarez 
Calderón 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 Yorlady Andrés Álvarez 
Calderón 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 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 9 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 197 DE 2021

(septiembre 9)
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 0083 del 19 de enero de 2021, 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 ecuatoriano Alex Fernando 
Izquierdo Bueno, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas 
ilícitas y lavado de dinero.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 20 de enero de 2021, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano ecuatoriano Alex Fernando Izquierdo Bueno, identificado con cédula de 
identidad número 1704356706 expedida en Ecuador, quien había sido detenido el 18 de 
enero de 2021, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que, mediante Nota Verbal número 0406 del 10 de marzo de 20211, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano ecuatoriano Alex Fernando Izquierdo Bueno.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Acusación en Caso 
No. 19 CRIM 835, dictada el 19 de noviembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
(...)

CARGO UNO
(Conspiración de importación de narcóticos)
El gran jurado imputa lo siguiente:
1. Desde por lo menos en 2018 o alrededor de esa fecha, hasta e inclusive 2019 

o alrededor de esa fecha, en un delito iniciado y cometido en la jurisdicción de algún 
estado o distrito en particular, Alex Fernando Izquierdo Bueno, alias “Mexica”, alias 
“Mariachi”, el acusado, quien se espera sea primeramente aprehendido y presentado en 
el distrito sur de Nueva York, y cuyo punto de ingreso en los Estados Unidos se espera 
que sea el distrito sur de Nueva York, y otros conocidos y desconocidos, con intención y a 
sabiendas se combinaron, se unieron, se aliaron y acordaron conjuntamente uno con otro 
para violar las leyes contra narcóticos de los Estados Unidos.

2. Fue parte y un objeto de la conspiración que Alex Fernando Izquierdo Bueno, 
alias “Mexica”, alias “Mariachi”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, con 
conocimiento y a sabiendas importaran e importaron a los Estados Unidos y al territorio 
aduanal de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, una sustancia controlada, 
en violación de las secciones 952(a) y 960(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

3. Fue además una parte y un objeto de la conspiración que Alex Fernando 
Izquierdo Bueno, alias “Mexica”, alías “Mariachi”, el acusado, y otros conocidos y 
desconocidos, manufacturaran y manufacturaron, poseyeron con la intención de distribuir 
y distribuyeron una sustancia controlada, con la intención, el conocimiento, y con una 
causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos 
ilícitamente y a aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, 
en violación de las secciones 959(a) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

4. La sustancia controlada que Alex Fernando Izquierdo Bueno, alias “Mexica”, 
alias “Mariachi”, el acusado, conspiró para (a) importar a los Estados Unidos y al 
territorio aduanal de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo; y (b) elaborar, 
poseer con la intención de distribuir y distribuir, con la intención, el conocimiento y con 
una causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos 
ilícitamente y a aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos era 
de cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable 
de cocaína, en violación de la sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

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

CARGO DOS
(Conspiración para cometer lavado de dinero)

El gran jurado además imputa:
5. Desde por lo menos en 2018 o alrededor de esa fecha, hasta e inclusive 2019 

o alrededor de esa fecha, en un delito iniciado y cometido en la jurisdicción de algún 
Estado o distrito en particular, Alex Fernando Izquierdo Bueno, alias “Mexica”, alias 
“Mariachi”, el acusado, quien se espera que sea primeramente aprehendido y presentado 
en el distrito sur de Nueva York, y cuyo punto de ingreso en los Estados Unidos será 
el distrito sur de Nueva York, y otros conocidos y desconocidos, con la intención y a 
sabiendas se combinaron, se unieron, se aliaron y acordaron conjuntamente uno con otro 
violar las leyes de lavado de dinero de los Estados Unidos.

6. Fue una parte y un objeto de la conspiración que Alex Fernando Izquierdo Bueno, 
alias “Mexica”, alias “Mariachi”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, en 
un delito que involucró y afectó el comercio interestatal y extranjero, con conocimiento 
de que los bienes involucrados en ciertas transacciones financieras representaban las 
ganancias de alguna forma de actividad ilícita, realizaran y de hecho realizaron e 
1  Aclarada con Nota Verbal número 0420 del 12 de marzo de 2021.
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intentaron realizar dichas transacciones financieras que de hecho involucraron las 
ganancias de una actividad ilícita especificada, a saber: (a) delitos graves de narcóticos, 
en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos y (b) delitos en contra de 
una nación extranjera que involucraron la elaboración, importación, venta o distribución 
de una sustancia controlada (...), con conocimiento de que las transacciones fueron 
diseñadas en su totalidad y en parte para promover el llevar a cabo una actividad ilícita 
especificada, en violación de la sección 1956 (a)(1)(A)(i) del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos.

7. Fue además una parte y un objeto de la conspiración que Alex Fernando 
Izquierdo Bueno, alias “Mexica”, alias “Mariachi”, el acusado, y otros conocidos y 
desconocidos, con conocimiento de que los bienes involucrados en ciertas transacciones 
financieras representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, realizaran y 
de hecho realizaron e intentaron realizar dichas transacciones financieras, que de hecho 
involucraron las ganancias de una actividad ilícita especificada, a saber: (a) delitos graves 
de narcóticos, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos y (b) delitos 
en contra de una nación extranjera que involucraron la elaboración, importación venta 
o distribución de una sustancia controlada (...), con conocimiento de que la transacción 
fue diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la índole, la ubicación, el 
origen, la titularidad y el control de las ganancias de una actividad ilícita especificada, 
y evitar el requisito de reportar una transacción conforme a la ley estatal y federal, en 
violación de la sección 1656 (a)(1)(B) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

8. Fue además una parte y un objeto de la conspiración que Alex Fernando 
Izquierdo Bueno, alias “Mexica”, alias “Mariachi”, el acusado, y otros conocidos y 
desconocidos, transportaran, transmitieran y transfirieran, e intentaran transportar, 
transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos de un lugar en los Estados 
Unidos y a través, de un lugar fuera de los Estados Unidos, y a un lugar en los Estados 
Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de 
promover el llevar a cabo una actividad ilícita especificada, a saber: (a) delitos graves de 
narcóticos, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos y (b) delitos en 
contra de una nación extranjera que involucraron la elaboración, importación, venta o 
distribución de una sustancia controlada (...) en violación de la sección 1956 (a)(2)(A) del 
Título 18 del Código de los Estados Unidos.

9. Fue además una parte y un objeto de la conspiración que Alex Fernando 
Izquierdo Bueno, alias “Mexica”, alias “Mariachi”, el acusado, y otros conocidos y 
desconocidos, transportaran, transmitieran y transfirieran, e intentaran transportar, 
transferir y transmitir un instrumento monetario y fondos de un lugar en los Estados 
Unidos y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, y a un lugar en los Estados 
Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con conocimiento de 
que el instrumento monetario y fondos representaban las ganancias de alguna forma de 
actividad ilícita, y con conocimiento de que la transacción fue diseñada en su totalidad o 
en parte para ocultar y disfrazar la índole, la ubicación, la titularidad y el control de las 
ganancias de una actividad ilícita especificada, a saber: (a) delitos graves de narcóticos, 
en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos y (b) delitos en contra de una 
nación extranjera que involucraron la elaboración, la importación, venta o distribución 
de una sustancia controlada (...), con conocimiento de que la transacción fue diseñada 
en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la índole, la ubicación, la fuente, la 
titularidad y el control de las ganancias de una actividad ilícita especificada, y para evitar 
el requisito de reportar una transacción conforme a la ley estatal y federal, en violación 
de la sección 1956 (a)(2)(B) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

10.  Fue además una parte y un objeto de la conspiración que Alex Fernando Izquierdo 
Bueno, alias “Mexica”, alias “Mariachi”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, 
en los Estados Unidos, en un delito que involucró y afectó el comercio interestatal y 
extranjero, con conocimiento participaran y participaron e intentaron participar en 
transacciones monetarias con bienes derivados delictuosamente por un valor mayor de 
$10.000 en moneda estadounidense, que se derivó de una actividad ilícita especificada, 
a saber: (a) delitos graves de narcóticos, en violación del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, y (b) delitos en contra de una nación extranjera que involucraron la 
elaboración, importación, venta o distribución de una sustancia controlada ( ...), en 
violación de la sección 1957(a) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

11. Fue además una parte y un objeto de la conspiración, que Alex Fernando 
Izquierdo Bueno, alias “Mexica”, alías “Mariachi”, el acusado, y otros conocidos y 
desconocidos, intencionalmente y con conocimiento, realizaran e intentaran realizar una 
transacción financiera que involucró los bienes representados por una persona, bajo la 
dirección, y con la aprobación de un funcionario federal autorizado para investigar y 
procesar violaciones de la sección 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, 
como ser las ganancias de una actividad ilícita especificada, y bienes usados para realizar 
y facilitar una actividad ilícita especificada, a saber: (a) delitos graves de narcóticos, 
en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y (b) delitos en contra de 
una nación extranjera que involucraron la elaboración, importación, venta o distribución 
de una sustancia controlada (...), con la intención de promover realizar dicha actividad 
ilícita especificada y ocultar o disfrazar la índole, la ubicación, la fuente, la titularidad o 
el control de bienes que se creía eran las ganancias de dicha actividad ilícita especificada, 
en violación de las secciones 1956 (a)(3)(A) y (B) del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos.

(Secciones 1956(h) y 3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos

CARGO TRES
(Lavado de dinero)

El gran jurado además imputa:
12. En julio de 2018 o alrededor de esa fecha, en un delito iniciado y cometido en 

la jurisdicción de algún estado o distrito en particular, Alex Fernando Izquierdo Bueno, 
alias “Mexica”, alias “Mariachi”, el acusado, quién se espera que sea primeramente 
aprehendido y presentado en el Distrito sur de Nueva York, y cuyo punto de ingreso en 
los Estados Unidos será el Distrito sur de Nueva York, realizó e intentó realizar una 
transacción financiera que involucró bienes que representaban ser las ganancias de una 
actividad ilícita especificada, y bienes usados para realizar y facilitar una actividad ilícita 
especificada, y ayudó e instigó la misma, a saber: (a) delitos graves de narcóticos, en 
violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y (b) delitos en contra de una 
nación extranjera que involucraron la elaboración, importación, venta y distribución de 
una sustancia controlada (...), con la intención de promover llevar a cabo dicha actividad 
ilícita especificada y ocultar o disfrazar la índole, la ubicación, la fuente, la titularidad o 
el control de bienes que se creía eran las ganancias de dicha actividad ilícita especificada.

Secciones 1956(a)(3)(A), 1956(a)(3)(B), 3238 y 2 del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0406 del 10 de marzo 
de 2021, señaló:

“El 19 de noviembre de 2019, con base en los cargos en la Acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió un auto de 
detención para la captura de IZQUIERDO BUENO. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano 
Alex Fernando Izquierdo Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21- 005411 del 
10 de marzo de 2021, conceptuó:

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

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

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 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’.

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 ecuatoriano 
Alex Fernando Izquierdo Bueno, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI21-0009068-DAI-1100 del 17 de marzo de 2021, lo remitió a 
la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 21 de julio de 20214, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano ecuatoriano Alex Fernando Izquierdo Bueno.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“IV. Condicionamientos

2 Artículo 3° numeral 1 literal a).
3  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
4  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 26 de agosto de 2021.



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.792

Jueves, 9 de septiembre de 2021

1. De acuerdo con el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional 
deberá exigirle al Estado requirente que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho 
anterior y diverso del que motiva la extradición, ni sometido a pena de muerte, tortura, 
desaparición forzada, tratos o penas inhumanas, crueles o degradantes, destierro, prisión 
perpetua o confiscación.

2. Visto que el requerido en extradición es un ciudadano ecuatoriano, el Ejecutivo 
debe comunicar la resolución que acepta o niega la extradición, a la representación 
diplomática de la República del Ecuador en Colombia, para que tenga conocimiento del 
trámite que ha involucrado a un connacional suyo.

V. Cuestión final
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el 

Gobierno nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano 
ecuatoriano Alex Fernando Izquierdo Bueno por razón de los cargos imputados en la 
acusación número 19 CRIM 835 proferida el 19 de noviembre de 2019 en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

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

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano Alex Fernando Izquierdo 

Bueno formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación 
con los hechos señalados en los cargos contenidos en la acusación número 19 CRIM 835 
proferida el 19 de noviembre de 2019 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano ecuatoriano Alex 
Fernando Izquierdo Bueno, identificado con cédula de identidad número 1704356706 
expedida en Ecuador, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de 
cocaína y para fabricar, poseer con la intención de distribuir, 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 (Concierto 
para cometer delitos de lavado de dinero); y Cargo Tres (Lavado de dinero), imputados 
en una Acusación en Caso No. 19 CRIM 835, dictada el 19 de noviembre de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano ecuatoriano Alex Fernando Izquierdo Bueno 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.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano ecuatoriano Alex 
Fernando Izquierdo Bueno 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.

12. Teniendo en cuenta que el ciudadano requerido no ostenta la nacionalidad 
colombiana y ante está condición se considera pertinente, como lo precisó la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, informar de la presente decisión a la 
Embajada de Ecuador en Bogotá, para que tenga conocimiento del presente trámite en el 
cual está involucrado un connacional suyo.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano ecuatoriano Alex Fernando 
Izquierdo Bueno, identificado con cédula de identidad número 1704356706 expedida en 
Ecuador, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína 
y para fabricar, poseer con la intención de distribuir, 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 (Concierto 
para cometer delitos de lavado de dinero); y Cargo Tres (Lavado de dinero), imputados 
en una Acusación en Caso número 19 CRIM 835, dictada el 19 de noviembre de 2019, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del· ciudadano ecuatoriano Alex Fernando Izquierdo 
Bueno 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.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 198 DE 2021

(septiembre 9)
por la cual se levanta la suspensión de la orden de extradición y se ordena una entrega.

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 Resolución Ejecutiva número 126 del 17 de mayo de 2016, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Segundo Alberto 
Villota Segura, identificado con cédula de ciudadanía número 97445691, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América con ocasión de 
las dos acusaciones que le fueron dictadas en la Corte Distrital de los Estados Unidos de 
América, una en el Distrito Sur de Florida y la otra en el Distrito Este de Texas, por delitos 
federales de narcóticos, tal como se indica a continuación:

I. Distrito Sur de Florida:
Por el Cargo de concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia 

controlada (cocaína), a sabiendas de que dicha cocaína seria importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, el cual se encuentra mencionado en la acusación número 12-20163-CR  
LENARD, dictada el .8 de marzo de 2012, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Florida

II. Distrito Este de Texas:
Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de fabricar y distribuir, cinco 

kilogramos, o más, d una sustancia controlada (cocaína);
Cargo Dos: Concierto para: 1) importar cinco kilogramos o más de una sustancia 

controlada (cocaína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos; y 
2) fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína), con 
el conocimiento y con la intención de que dicha sustancia sería importada a los Estados 
Unidos;

Cargo Tres: Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia controlada 
(cocaína), con el conocimiento y con la intención de que dicha sustancia sería importada 
a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito; y
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Cargo Cuatro: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de una sustancia controlada (cocaína) mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación sustitutiva número 
4:13CR38, dictada el 27 de febrero de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Este de Texas.

2. Que el Gobierno nacional, mediante Resolución Ejecutiva número 322 del 21 
de noviembre de 2016, resolvió el recurso de reposición interpuesto por el defensor del 
ciudadano Segundo Alberto Villota Segura confirmando lo dispuesto en la Resolución 
Ejecutiva número 126 del 17 de mayo de 2016.

3. Que la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, mediante comunicación OFI16-0034925-OAI-1100 del 22 de diciembre 
de 2016, remitió al Fiscal General de la Nación, copia de las Resoluciones Ejecutivas 
números 126 del 17 de mayo de 2016 y 322 del 21 de noviembre de 2016, así como de las 
garantías ofrecidas por el país requirente a través de la Nota Verbal número 2433 del 20 
de diciembre de 20161, sobre el cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el 
Gobierno nacional, con el fin de que se dejara a disposición del país requirente al señor 
Segundo Alberto Villota Segura y se materializara su entrega.

4.  Que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., 
mediante fallo proferido el 16 de enero de 2017, dentro de la acción de tutela radicada 
bajó el número 2016 02792 00 TI, concedió la tutela instaurada por el ciudadano Segundo 
Alberto Villota Segura contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y 
del Derecho y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y ordenó que se suspendiera 
la orden de extradición de este ciudadano contenida en las Resoluciones Ejecutivas 
número 126 del 17 de mayo de 2016 y 322 del 21 de noviembre de 2016, hasta tanto la 
Jurisdicción Especial para la Paz constatara si le era aplicable a este ciudadano la 
garantía de no extradición.

En el numeral primero del mencionado fallo, el Honorable Tribunal ordenó
“...a la Presidencia de la República de Colombia representada por el doctor Juan 

Manuel Santos Calderón, al Ministerio de Justicia y del Derecho en cabeza del doctor 
Jorge Eduardo Londoño Ulloa y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dirigida 
por el doctor Sergio Jaramillo Caro o quienes hagan sus veces, que de manera conjunta 
dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas Siguientes a la notificación 
de la presente de cisión, suspendan la orden de extradición contenida en las Resoluciones 
Ejecutivas números 126 del 17 de mayo de 2016 y 322 del 21 de noviembre de esa 
anualidad, que ratifica la anterior, expedidas por la segunda entidad mencionada, hasta 
tanto se adelante el procedimiento contemplado en el numeral 3.2.2.4 del Acuerdo Final 
de Paz celebrado el 24 de noviembre de 2016 y se determine: (i) si el convocante hace o 
no parte de las Farc-EP y dependiendo de la conclusión a que lleguen las partes; (ii) si se 
le puede aplicar o no el Acuerdo de Paz, para finalmente (iii) establecer si procede o no la 
extradición de Segundo Alberto Villota Segura...”.

5.  Que el Gobierno nacional acató la orden judicial proferida por la Sala Civil del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., en el fallo proferido el 16 de 
enero de 2017, para lo cual, mediante Resolución Ejecutiva número 029 del 20 de enero 
de 2017, ordenó suspender la entrega del ciudadano Segundo Alberto Villota Segura, 
identificado con cédula de ciudadanía número 97445691, al Gobierno de los Estados 
Unidos de América hasta tanto se adelantara “el procedimiento contemplado en el numeral 
3.2.2.4 del Acuerdo final d Paz celebrado el 24 de noviembre de 2016 y se determine: (i) 
si el convocante hace o no parte de las Farc-EP y dependiendo de la conclusión a que 
lleguen las partes; (ii) si se le puede aplicar o no el Acuerdo de Paz, para finalmente (iii) 
establecer si procede o no la extradición de Segundo Alberto Villota Segura...”.

6. Que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz; mediante auto SRT-
AE-046/2019 del 11 de diciembre de 2019, decidió NO AVOCAR conocimiento de la 
solicitud de aplicación de garantía de no extradición del ciudadano Segundo Alberto 
Villota Segura, teniendo en cuenta que para este caso no se acreditó el factor personal de 
competencia.

El defensor del señor Villota Segura interpuso recurso de reposición y en subsidio 
apelación contra la citada decisión.

Mediante auto SRT-AE-007/2020 del 6 de febrero de 2020, la Sección de Revisión 
decidió no reponer el auto SRT-AE-046/2019 del 11 de diciembre de 2019 y concedió, 
en el efecto suspensivo, el recurso de apelación ante la Sección de Apelación del Tribunal 
para la Paz:

7.  Como respuesta al requerimiento que hiciera el Ministerio de Justicia y del 
Derecho2, la Secretaría Judicial de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, mediante oficio TPSA 2043-2021 del 26 de agosto de 20213, puso en conocimiento 
del Ministerio de Justicia y del Derecho que la Sección de Apelación mediante auto TP 
SA 567 del 3 de junio de 2020, confirmó lo decidido por la Sección de Revisión del 
Tribunal para la Paz mediante auto SRT-AE-046 del 11 de diciembre de 2019, en el sentido 
1  Remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 

comunicación DIAJI número 3076 del 20 de diciembre de 2016.
2  A través de oficio MJD-OFI20-0033218-DAI-1100 del 5 de octubre de 2020, reiterado mediante oficio 

MJD-OFI21-0017410 del 18 de mayo de 2021.
3  Recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de correo electrónico del 26 de agosto de 

2021.

de no avocar conocimiento de la solicitud de garantía de no extradición presentada por 
el señor Segundo Alberto Villota Segura al encontrar que este ciudadano, como lo pudo 
constatar la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, no acreditó el factor personal de 
competencia para ser destinatario de la mencionada garantía.

Así lo precisó la honorable Corporación en el auto que resolvió el recurso de apelación:
“21. El señor Villota Segura no demostró haber sido integrante de las FARC-EP. En 

primer lugar, no cuenta con la acreditación de la OACP y tampoco aportó certificado 
de desmovilización CODA. La OACP, como se expuso en los antecedentes de esta 
providencia, excluyó al interesado de los listados de las Farc-EP. La SA ha establecido 
que las decisiones de exclusión de los listados de la guerrilla, proferidas por la OACP 
antes de la entrada en funcionamiento de esta Jurisdicción, son válidas y, en tanto gozan 
de presunción de legalidad, no pueden ser desconocidas por la JEP4. De acuerdo con la 
Corte Constitucional, la OACP conservó la facultad de excluir personas de los listados de 
la antigua guerrilla hasta “la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de sus 
salas y secciones”5, es decir, hasta el 15 de enero de 2018. Así pues, la exclusión del señor 
Villota Segura de los listados de las Farc EP, efectuada por la OACP el 22 de septiembre 
de 2017, tiene plenos efectos jurídicos hasta que una autoridad competencia determine 
lo contrario.

22. El recurrente pretende que esta Jurisdicción haga caso omiso de la decisión de la 
OACP, porque, a su juicio, el acto administrativo que excluyó a su representado es nulo, 
en razón de que fue proferido sin competencia y con base en una falsa motivación. Su 
argumentación es propia de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que 
debe ser decidida por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa6. Esta Sección no es 
competente para pronunciarse sobre los presuntos vicios de nulidad que el recurrente le 
endilga a tos actos administrativos expedidos por la OACP7. Por ello, sus planteamientos 
a este respecto no son de recibo para la SA.

23. En segundo lugar, no existen providencias judiciales ni piezas procesales, por 
hechos delictivos acaecidos antes del 1° de diciembre de 2016, que indiquen, o de las 
que se pueda inferir, que el señor Villota Segura fue investigado, procesado o condenado 
por ser miembro de las Farc-EP. El sometimiento a la JEI y la sanción del 25 de junio 
de 2018, proferida por la Junta Directiva del Resguardo Indígena La Cilia o La Calera, 
fueron anulados por la Asamblea Comunitaria, máxima autoridad del pueblo indígena8. 
El allanamiento a cargos por el delito de rebelión en audiencia de imputación fue 
improbado por el juez de conocimiento que verificó el allanamiento (artículo 293, Ley 906 
de 2004). Toda vez que las decisiones judiciales fueron invalidadas por las autoridades 
competentes, estas carecen de valor probatorio para demostrar la condición de integrante 
de la extinta guerrilla.

23.1. El argumento del recurrente, según el cual las decisiones tomadas por la JEI 
violaron el derecho de su representado al debido proceso, es desatinado para revocar la 
decisión apelada. La JEP no es la jurisdicción competente para controvertir las decisiones 
adoptadas por la JEI, por presunta violación de derechos fundamentales. El recurso 
contra el auto de la SR de no avocar conocimiento de la solicitud de GNE del señor Villota 
Segura no es la oportunidad procesal, ni el mecanismo, ni la autoridad ante la cual se 
debe impugnar una decisión de la JEI. La evidente falta de competencia de la JEP para 
pronunciarse sobre el particular hacen inapropiado el planteamiento del apoderado para 
cuestionar la decisión de al SR. La SA coincide en lo esencial con la respuesta sobre este 
punto ofrecida por la SR al momento de resolver la reposición.

23.2. El apelante también cuestionó las decisiones de los jueces penales que no 
validaron el allanamiento a cargos por el delito de rebelión del señor Villota Segura. En el 
recurso y otros escritos (ver supra párr. 9.9), planteó que la Fiscalía hizo incurrir en error 
a las autoridades penales ordinarias y presionó a otros particulares para aceptar delitos 
que no cometieron. En su opinión, esas decisiones no tienen efectos jurídicos frente a su 
apadrinado, por cuanto este no ha sido vencido en juicio. Al respecto es necesario subrayar 
que la JEP no es el escenario para cuestionar decisiones proferidas por las autoridades 
penales ordinarias en cumplimiento de los procedimientos legales. El recurrente no puede 
pretender que los jueces transicionales desconozcan las decisiones judiciales debidamente 
ejecutoriadas. Tampoco es objeto de esta Jurisdicción supervisar, controlar o enjuiciar las 
actuaciones que la Fiscalía realiza en el marco de función constitucional de investigar 
y acusar delitos de los que tenga conocimiento. Las afirmaciones del recurrente deben 
ventilarse ante los organismos competentes y no ante la JEP.
4  Auto TP-SA 230 (párr.29) de 2019.
5  Corte Constitucional, sentencia C-080 de 2018. Análisis del artículo 63 sobre competencia personal de 

la Ley 1957 de 2019.
6  De hecho, el solicitante demandó ante el Consejo de Estado la nulidad de los actos administrativos 

expedidos por la OACP. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante 
auto del 18 de noviembre de 2019, rechazó la demanda presentada por no cumplir con los requisitos 
exigidos y no corregirla dentro del término concedido para ello. Ver http://servicios.consejodeestado.
gov.co/testmaster/nue_actua.asp?numero=11001032400020180016500 (consultado 27/05/2019).

7 Ver, entre otros, autos TP-SA 361 (párr.-14), 393 (párr. 17) de 2019 y 528 (párr. 19-20) de 2020.
8 La Asamblea Comunitaria resolvió “declarar la ANULACIÓN del ACTA DE SANCIÓN DEL 

SEÑOR SEGUNDO ALBERTO VILLOTA SEGURA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018 por no 
cumplir con los usos y costumbres, no con la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor y Derecho 
Propio y decretar la Invalidez del proceso de sometimiento del señor Segundo Alberto Villota a la 
Jurisdicción Especial Indígena con fecha 7 de febrero de 2018” (mayúsculas y negrillas en el original). 
Cfr. Radicado Orfeo 120191510565512_00001 y 120191510558712_00001.
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23.3. En el expediente reposan sendas decisiones judiciales que no han sido 
desvirtuadas por las autoridades competentes: Los jueces penales condenaron al señor 
Nelson Narváez Campo por fraude procesal, tráfico de influencias de particular, cohecho 
por dar y ofrecer y asociación para la comisión de un delito contra la administración 
pública. El condenado admitió que pagó para que se confeccionaran elementos materiales 
de prueba que permitieran imputar el delito de rebelión a Villota Segura (ver supra párr. 
5)9. La imputación se llevó a cabo y el interesado aceptó los cargos. Luego, en audiencia 
de verificación del allanamiento, un juez penal de conocimiento no avaló la aceptación 
del delito de rebelión del señor Villota Segura. Esta decisión fue confirmada en segunda 
instancia y adquirió plena firmeza jurídica. Las providencias judiciales que permitían 
probar la pertenencia del solicitante a las filas de la ex guerrilla de las Farc-EP fueron 
revocadas, se reitera, por las autoridades competentes. La JEP no puede hacer caso omiso 
de tales decisiones solo porque el interesado está en desacuerdo con ellas.

24. En tercer lugar, y con base en lo anterior, tampoco está acreditado el segundo 
supuesto contemplado en el artículo transitorio 19 constitucional, referido a la acusación 
de ser parte de la organización de las Farc-EP. La sanción impuesta por la JEI fue 
anulada, conforme con los procedimientos de derecho propio de esa jurisdicción especial, 
y el allanamiento a cargo ante la JPO por el delito de rebelión fue improbado. Esas 
acusaciones serían funcionales para demostrar este supuesto, pero no están en firme. Por 
el contrario, fueron desvirtuadas y desvaloradas por las autoridades competentes (ver 
supra 6 y 9.11.2). En consecuencia, perdieron fuerza probatoria para acreditar el segundo 
supuesto normativo10.

(...)
27. Finalmente, el apoderado, de forma extemporánea en el recurso de apelación, 

alegó que su representado es hermano del señor “Arcediano Segura”, miembro de las 
Farc-EP, acreditado por la OACP. Sin embargo, el apelante no aportó prueba alguna de 
su dicho. Ni los registros civiles que demostraran la relación de parentesco ni ninguna otra 
información sobre la supuesta membrecía del señor Arcediano Segura a la desmovilizada 
guerrilla. En el expediente contentivo del trámite de la GNE solo aparece registrado 
como hermano del interesado, el señor Aldemar Vi/lota Segura, quien fue relacionado 
tanto en el acta de sanción anulada por la JEI11 como en las acusaciones formales de las 
autoridades de los Estados Unidos. En primer lugar, la alegación es extemporánea. En 
segundo término, no existe sobre el particular ningún elemento de prueba que permita 
establecer la relación de consanguinidad ni la existencia del señor Arcediano Segura, 
ni la supuesta pertenencia de este a las FARCEP. En tercer punto, el interesado tampoco 
demostró que su solicitud de extradición obedece a hechos o conductas relacionados con 
la presunta pertenencia de su hermano a las FARC-EP. Por consiguiente, el planteamiento 
del apelante no está llamado a prosperar

(...)
32. En el presente caso, las reuniones realizadas entre la JEI y la JEP podían prescindir 

de la intervención del interesado. En la medida en que estuvieron encaminadas a recaudar 
documentos e información, no se afectó ninguno de los derechos fundamentales del 
señor Villota Segura. Luego; la ausencia del apoderado del solicitante en los encuentros 
interjurisdiccionales no genera ningún vicio que aqueje la decisión de primera instancia. 
Por estas razones, el reparo planteado por el recurrente, porque no había sido convocado 
a las reuniones entre la JEI y la JEP, no está llamado a prosperar.

(...)
34. El reproche del recurrente se debe a que los resultados de las pruebas no 

favorecieron las pretensiones de su representado; De otro modo no se podría explicar 
que, al mismo tiempo que cuestiona la actividad probatoria de la SR, el apelante reclame 
mayor amplitud y despliegue para valorar los informes y las entrevistas que aportó como 
fundamento de sus solicitudes. Como se advirtió antes, esos elementos no son idóneos 
para acreditar el factor personal de competencia. Por ello, la SR hizo bien al no valorarlos 
como prueba de la condición de miembro de las Farc-EP del señor Villota Segura.

35. Por las razones anteriores, esta Sección confirmará la decisión de la SS-SR de 
no avocar conocimiento de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición, 
presentada por el señor Segundo Alberto Villota Segura...”.
9  Cabe anotar que el señor Narváez Campo solicitó ante la JEP beneficios transicionales como tercero 

civil por los hechos de la condena. La SA tuvo oportunidad de revisar su caso y rechazar la solicitud de 
sometimiento, por ausencia del factor material de competencia. Cfr. Auto TP-SA 411 (párr. 26 y 27) de 
2020.

10  La mera anulación, en el caso de la JEI, y la no aprobación, en el caso de la JPO, son suficientes 
para descartar que esas piezas procesales permitan acreditar el factor personal de competencia por la 
vía de la segunda hipótesis del artículo transitorio 19 constitucional (acusación de hacer parte de las 
FARCEP). El artículo 293 (L906/04) prevé que la aceptación de cargos en audiencia de imputación o 
el preacuerdo con la Fiscalía debe entenderse como el equivalente a la acusación. La jurisprudencia de 
la SA ha indicado, como ya se dijo, que para demostrar esta hipótesis se requiere la existencia de una 
acusación formal (acto completo compuesto por el escrito de acusación de la Fiscalía y la realización 
de la audiencia de formulación de acusación ante un juez penal de conocimiento) emanada de las 
autoridades competentes. En este evento, el hecho simple que las acusaciones hayan sido improbadas 
o anuladas elimina la posibilidad de acreditar el factor personal de competencia, mediante el segundo 
supuesto normativo del artículo transitorio 19 constitucional. No sucede lo mismo con el primer 
supuesto normativo, En este caso, se hace necesario resaltar que la anulación o no aprobación se deben 
a razones sustantivas que desdicen de la condición de integrante de las Farc-EP, como se indicó en 
supra párr. 23.

11  En los documentos allegados por la Junta Directiva del Resguardo Indígena La Cilia o La Calera 
aparece registrado “Arceliano Villota” como padre del interesado, No hay coincidencia entre los 
nombres ni los apellidos. Cfr. radicado Orfeo 20181510229912.

Como puede observarse, al haberse verificado por parte de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, a través de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz (autos SRT-
AE-046/2019 del 11 de diciembre de 2019 y SRFAE 007/2020 del 6 de febrero de 2020) y 
la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (auto TP-SA 567 del 3 de junio de 2020), 
que el ciudadano colombiano Segundo Alberto Villota Segura no acreditó el factor personal 
de competencia para ser destinatario de la garantía de no extradición, le corresponde al 
Gobierno nacional, al cumplirse la condición que en su momento impidió materializar la 
extradición concedida mediante Resoluciones Ejecutivas números 126 del 17 de mayo de 
2016 y 322 del 21 de noviembre de 2016, levantar la suspensión que pesa sobre la orden 
de entrega en extradición a los Estados Unidos de América del mencionado ciudadano, 
que había sido dispuesta mediante Resolución Ejecutiva número 029 del 20 de enero de 
2017, en· cumplimiento de la orden judicial antes detallada, dentro de la acción de tutela 
radicada bajo el número 2016 02792 00 TI, y disponer que se proceda a la entrega del 
ciudadano Segundo Alberto Villota Segura para que comparezca a juicio en· el país que lo 
requiere, por delitos federales de narcóticos, para lo cual se deberá comunicar lo pertinente 
al Fiscal General de la Nación.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar la suspensión que pesa sobre la orden de entrega en extradición 
a los Estados Unidos de América del ciudadano Segundo Alberto Villota Segura, 
identificado con cédula de ciudadanía número 97445691, que había sido dispuesta por 
el Gobierno nacional mediante Resolución Ejecutiva número 029 del 20 de enero de 2017, 
en cumplimiento de la orden judicial proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Bogotá, D. C., en el fallo proferido el 16 de enero de 2017, dentro de 
la acción de tutela radicada bajo el número 2016 02792 00 TI, y en consecuencia ordenar 
que se proceda a la entrega del ciudadano Segundo Alberto Villota Segura, para que 
comparezca a Juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por delitos 
federales de narcóticos, en cumplimiento de las Resoluciones Ejecutivas números 126 del 
17 de mayo de. 2016 y 322 del 21 de noviembre de 2016, de acuerdo con lo expuesto en 
la· parte motiva de la presente decisión.

Artículo 2°. Ordenar la notificación de la presente decisión al interesado o a su 
apoderado, 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 y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al 
Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Sala Civil del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz y 
al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Dada en Bogotá, a 9 de septiembre de 2021

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0701-2021) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2021
(agosto 4)

Por medio de la cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se 
adoptan las normas relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo 
en el costado y los criterios de renovación de cuadernas y cartabones del forro exterior 
de los graneleros de forro sencillo en el costado, no construidos conforme a las normas 
relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo en el costado, de 
obligatorio cumplimiento por prescripciones del Capítulo XII del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la 

legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 

contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el numeral 
4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 

política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto Ley 2324 
de 1984.
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Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto-Ley 2324 de 1984, determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el artículo 110 del Decreto Ley 2324 de 1984, determina que las naves deben 
reunir las condiciones de seguridad previstas en la ley, en convenios internacionales 
incorporados al ordenamiento jurídico nacional y en las reglamentaciones.

Que el artículo 112 del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección General 
Marítima, como Autoridad Marítima la función de ejercer la vigilancia técnica sobre las 
condiciones de seguridad de las naves y artefactos navales, mediante las inspecciones 
ordinarias y extraordinarias que establezcan la reglamentación y los convenios 
internacionales aplicables en Colombia.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del decreto 5057 del 30 de 
diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de 
la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las 
actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas 
enmendado), fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que a la Dirección General Marítima en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
5057 de 2009 le corresponde dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades 
marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación 
marina proveniente de buques.

Que mediante la Resolución número 0727 del 29 de octubre del 2020, se adoptaron 
las enmiendas al Capítulo XII (Medidas de seguridad adicionales aplicables a los 
graneleros) del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(Solas enmendado), cuyas disposiciones obligan al cumplimiento las normas relativas a 
las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo en el costado, y los criterios de 
renovación de cuadernas y cartabones del forro exterior de los graneleros de forro sencillo 
en el costado, no construidos conforme a las normas relativas a las estructuras laterales de 
los graneleros de forro sencillo en el costado.

Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero 
de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 3 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se 
adoptan las normas relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo 
en el costado, y los criterios de renovación de cuadernas y cartabones del forro exterior 
de los graneleros de forro sencillo en el costado, no construidos conforme a las normas 
relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo en el costado, de 
obligatorio cumplimiento por prescripciones del Capítulo XII del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado) incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 13 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se 
adoptan las normas relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo 
en el costado y los criterios de renovación de cuadernas y cartabones del forro exterior 
de los graneleros de forro sencillo en el costado, no construidos conforme a las normas 
relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo en el costado, de 
obligatorio cumplimiento por prescripciones del Capítulo XII del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980, en los siguientes términos:

TÍTULO 9
Implantación instrumentos obligatorios de la Organización Marítima 

Internacional
“CAPÍTULO 13” 

Normas relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo 
en el costado, y los criterios de renovación de cuadernas y cartabones del forro 

exterior de los graneleros de forro sencillo en el costado, no construidos conforme a 
las normas relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo en 

el costado.
Artículo 4.2.9.13.1. Acoger en el ámbito nacional, la resolución del Comité de 

Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional por medio de la cual se 
adoptan las normas relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo 
en el costado, y los criterios de renovación de cuadernas y cartabones del forro exterior 
de los graneleros de forro sencillo en el costado, no construidos conforme a las normas 
relativas a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo en el costado, así:

1) Resolución MSC. 168(79), adoptada el 9 de diciembre de 2004, la cual entró en 
vigor el 1° de julio de 2006.

Parágrafo. La resolución del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por medio de 
la cual se adoptan las Normas Relativas a las Estructuras Laterales de los Graneleros de 
Forro Sencillo en el Costado, y los Criterios de Renovación de Cuadernas y Cartabones 
del Forro Exterior de los Graneleros de Forro Sencillo en el Costado, no Construidos 
Conforme a las Normas Relativas a las Estructuras Laterales de los Graneleros de Forro 
Sencillo en el Costado, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (SOLAS enmendado), incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 
1980, contenidas en el presente artículo, forman parte integral de la presente Resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 13 al Título 
9 de la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una 
Resolución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, 
por medio de la cual se adoptan las Normas Relativas a las Estructuras Laterales de los 
Graneleros de Forro Sencillo en el Costado, y los Criterios de Renovación de Cuadernas 
y Cartabones del Forro Exterior de los Graneleros de Forro Sencillo en el Costado, no 
Construidos Conforme a las Normas Relativas a las Estructuras Laterales de los Graneleros 
de Forro Sencillo en el Costado, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (SOLAS enmendado), incorporado a la legislación nacional mediante 
la Ley 8ª de 1980.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0702-2021) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2021

(agosto 4)
Por medio de la cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una Resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se 
adopta el Código Internacional Para el Transporte sin Riesgo de Grano a Granel (Código 
Grain), de obligatorio cumplimiento por prescripciones del Capítulo VI del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), 

incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 

contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el numeral 
4 del artículo 2 del Decreto 5057 de 2009 y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 

política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto Ley 2324 
de 1984.

Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto-Ley 2324 de 1984, determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el artículo 110 del Decreto Ley 2324 de 1984, determina que las naves deben 
reunir las condiciones de seguridad previstas en la ley, en convenios internacionales 
incorporados al ordenamiento jurídico nacional y en las reglamentaciones.

Que el artículo 112 del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección General 
Marítima, como Autoridad Marítima la función de ejercer la vigilancia técnica sobre las 
condiciones de seguridad de las naves y artefactos navales, mediante las inspecciones 
ordinarias y extraordinarias que establezcan la reglamentación y los convenios 
internacionales aplicables en Colombia.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto 5057 del 30 de 
diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de 
la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las 
actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas 
enmendado), fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que a la Dirección General Marítima en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
5057 de 2009, le corresponde dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades 
marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación 
marina proveniente de buques.

Que mediante la Resolución número 0729 del 20 de octubre de 2020, se adoptaron 
enmiendas al Capítulo VI (Transporte de cargas y combustibles) del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), cuyas disposiciones 
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obligan al cumplimiento del Código Internacional para el transporte sin riesgo de grano a 
granel (GRAIN).

Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero 
de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 5 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una resolución de la Organización 
Marítima Internacional, por medio de la cual se adopta el Código Internacional para 
el transporte sin riesgo de grano a granel (Grain), del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la legislación 
nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 5 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una Resolución de la Organización 
Marítima Internacional, por medio de la cual se adopta y modifica el Código Internacional 
Para el Transporte sin Riesgo de Grano a Granel (Grain) del Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la legislación 
nacional mediante la Ley 8ª de 1980, en los siguientes términos:

TÍTULO 9
Implantación instrumentos obligatorios de la Organización Marítima 

Internacional
“CAPÍTULO 5

Código Internacional para el Transporte sin Riesgo de Grano a Granel (Grain)
Artículo 4.2.9.5.1. Acoger en el ámbito nacional, la Resolución del Comité de 

Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional por medio de la cual se 
adopta y modifica el Código Internacional Para el Transporte sin Riesgo de Grano a Granel 
(Grain), así:

1)  Resolución MSC. 23(59), adoptada el 23 de mayo de 1991, la cual entró en vigor 
el 1° de enero de 1994.

Parágrafo. La resolución del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por medio de 
la cual se adopta el Código Internacional Para el Transporte sin Riesgo de Grano a Granel 
(Grain), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas 
enmendado), incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980, contenidas 
en el presente artículo, forman parte integral de la presente Resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 5 al Título 
9 de la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una 
Resolución de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se adopta 
Código Internacional para el Transporte sin Riesgo de Grano a Granel (Grain), del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), 
incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0703-2021) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2021

(agosto 4)
Por medio de la cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una Resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se 
adoptan las Normas para la Inspección y el Mantenimiento de las Tapas de Escotilla de 
Graneleros por Parte del Propietario, de Obligatorio Cumplimiento por Prescripciones 
del Capítulo XII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (Solas enmendado), incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 

1980.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 

contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el numeral 
4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009 y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 

política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto Ley 2324 
de 1984.

Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto-Ley 2324 de 1984, determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el artículo 110 del Decreto Ley 2324 de 1984, determina que las naves deben 
reunir las condiciones de seguridad previstas en la ley, en convenios internacionales 
incorporados al ordenamiento jurídico nacional y en las reglamentaciones.

Que el artículo 112 del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección General 
Marítima, como Autoridad Marítima la función de ejercer la vigilancia técnica sobre las 
condiciones de seguridad de las naves y artefactos navales, mediante las inspecciones 
ordinarias y extraordinarias que establezcan la reglamentación y los convenios 
internacionales aplicables en Colombia.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto 5057 del 30 de 
diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de 
la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las 
actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 
enmendado), fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que a la Dirección General Marítima en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
5057 de 2009 le corresponde dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades 
marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación 
marina proveniente de buques.

Que mediante la Resolución número 0727 del 29 de octubre del 2020, se adoptaron las 
enmiendas al Capítulo XII (Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros) 
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas 
enmendado), cuyas disposiciones obligan al cumplimiento de las normas para la inspección 
y el mantenimiento de las tapas de escotilla de graneleros por parte del propietario.

Que de conformidad con el artículo 5 de la Resolución 135 del 27 de febrero de 
2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 12 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una Resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se 
adoptan las Normas para la inspección y el mantenimiento de las tapas de escotilla de 
graneleros por parte del propietario, de obligatorio cumplimiento por prescripciones del 
Capítulo XII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(Solas enmendado) incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 12 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una Resolución de la Organización 
Marítima Internacional, por medio de la cual se adoptan las Normas para la Inspección 
y el Mantenimiento de las Tapas de Escotilla de Graneleros por Parte del Propietario, de 
Obligatorio Cumplimiento por Prescripciones del Capítulo XII del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980, en los siguientes términos:

TÍTULO 9
Normas para la inspección y el mantenimiento de las tapas de escotilla de 

graneleros por parte del propietario
“CAPÍTULO 12

Normas para la Inspección y el Mantenimiento de las Tapas de Escotilla de 
Graneleros por Parte del Propietario

Artículo 4.2.9.12.1. Acoger en el ámbito nacional, la Resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional por medio de la cual se 
adoptan las Normas para la Inspección y el Mantenimiento de las Tapas de Escotilla de 
Graneleros por Parte del Propietario, así:

1)  Resolución MSC. 169 (79), adoptada el 9 de diciembre de 2004, la cual entró en 
vigor el 1° de julio de 2006.

Parágrafo. La Resolución del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por medio 
de la cual se adoptan las Normas para la Inspección y el Mantenimiento de las Tapas 
de Escotilla de Graneleros por Parte del Propietario del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la legislación 
nacional mediante la Ley 8ª de 1980, contenidas en el presente artículo, forman parte 
integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 12 al Título 
9 de la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una 
Resolución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, 
por medio de la cual se adoptan las Normas para la Inspección y el Mantenimiento de las 
Tapas de Escotilla de Graneleros por Parte del Propietario, del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García.
(C. F.).
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Por medio de la cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una Resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual 
se adopta el Código Sobre Niveles de Ruido a Bordo de los Buques, de obligatorio 
cumplimiento por prescripciones del Capítulo II-1 del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), incorporado a la legislación 

nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 
contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el numeral 
4 del artículo 2 del Decreto 5057 de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto Ley 2324 
de 1984.

Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto-Ley 2324 de 1984, determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el numeral 7 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección 
General Marítima la función de autorizar y controlar la construcción, alteración reparación 
de las naves y artefactos navales.

Que el artículo 106 del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección General 
Marítima la función de ejercer la vigilancia técnica sobre construcción, modificación o 
reparación de naves o artefactos navales.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto 5057 del 30 de 
diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de 
la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las 
actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas 
enmendado), fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que a la Dirección General Marítima en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
5057 de 2009 le corresponde dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades 
marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación 
marina proveniente de buques.

Que mediante la Resolución número 0350 del 23 de julio 2020, se adoptaron las 
enmiendas al Capítulo II-1 (Construcción – Estructura, Compartimentado y Estabilidad, 
Maquinaría e Instalaciones Eléctricas) del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), cuyas prescripciones obligan al 
cumplimiento del Código sobre Niveles de Ruido a Bordo de los Buques, durante la 
Construcción de Buques.

Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero 
de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 3 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una Resolución del de la Organización 
Marítima Internacional, por medio de las cuales se adopta y modifica el Código sobre 
Niveles de Ruido a Bordo de los Buques, de Obligatorio Cumplimiento por Prescripciones 
del Capítulo II-1 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar (Solas enmendado), incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 14 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas”, mediante el cual se acogen unas resoluciones del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se 
adopta el Código Sobre Niveles de Ruido a Bordo de los Buques, del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980, en los siguientes términos:

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.792

Jueves, 9 de septiembre de 2021

TÍTULO 9

Implantación instrumentos obligatorios de la Organización Marítima 
Internacional

“CAPÍTULO 14”

Código sobre Niveles de Ruido a Bordo de los Buques

Artículo 4.2.9.4.1. Acoger en el ámbito nacional, la Resolución del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional por medio de las cuales se 
adopta el Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, así:

1)  Resolución MSC. 337(91) Adoptada el 30 de noviembre de 2012, la cual entró 
en vigor el 1° de julio de 2014.

Parágrafo. La Resolución del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por medio 
de las cuales se adopta el Código Sobre Niveles de Ruido a Bordo de los Buques, del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), 
incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980, contenida en el presente 
artículo, forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 14 al Título 
9 de la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acoge una 
Resolución de la Organización Marítima Internacional, por medio de la cual se adopta 
Código Sobre Niveles de Ruido a Bordo de los Buques, del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la legislación 
nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO (0790-2021) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2021

(agosto 30)

Por medio de la cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 
4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acogen unas Resoluciones de la 
Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se adopta y modifica 
el Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC), de 
obligatorio cumplimiento por prescripciones del Capítulo VI del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), incorporado a la 

legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, particularmente en las 
contenidas en el numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y en el numeral 
4 del artículo 2 del Decreto 5057 de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas, en los términos señalados en el Decreto Ley 2324 
de 1984.

Que numeral 5 del artículo 5° del Decreto-Ley 2324 de 1984, determina que la 
Dirección General Marítima tiene la función de regular, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la seguridad de la vida humana 
en el mar.

Que el artículo 110 del Decreto Ley 2324 de 1984, determina que las naves deben 
reunir las condiciones de seguridad previstas en la ley, en convenios internacionales 
incorporados al ordenamiento jurídico nacional y en las reglamentaciones.

Que el artículo 112 del Decreto Ley 2324 de 1984, asigna a la Dirección General 
Marítima, como Autoridad Marítima la función de ejercer la vigilancia técnica sobre las 
condiciones de seguridad de las naves y artefactos navales, mediante las inspecciones 
ordinarias y extraordinarias que establezcan la reglamentación y los convenios 
internacionales aplicables en Colombia.

Que la Dirección General Marítima es la autoridad designada por el Gobierno nacional 
para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos 
en ejercicio de las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Decreto 5057 del 30 de 
diciembre de 2009.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, establece como función de 
la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las 
actividades marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas 
enmendado), fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que a la Dirección General Marítima en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
5057 de 2009 le corresponde dictar las reglamentaciones técnicas para las actividades 
marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación 
marina proveniente de buques.

Que mediante Resolución número 922 del 2018 se establecieron directrices para 
elaborar y aprobar procedimientos de muestreo, ensayo y control del contenido de 
humedad de las cargas sólidas a granel que pueden licuarse, de acuerdo con lo establecido 
en el Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC) de la 
Organización Marítima Internacional.

Que mediante la Resolución número 0729 del 20 de octubre de 2020, se adoptaron 
enmiendas al Capítulo VI (Transporte de cargas y combustibles) del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), cuyas disposiciones 
obligan al cumplimiento del Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel 
(Código IMSBC).

Que de conformidad con el artículo 5 de la Resolución número 135 del 27 de febrero 
de 2018, se hace necesario adicionar el Capítulo 3 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas”, mediante el cual se acogen unas resoluciones de la Organización 
Marítima Internacional, por medio de las cuales se adopta y modifica el Código Marítimo 
Internacional de Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC), del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la 
legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que, en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 4 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4: 
“Actividades Marítimas”, mediante la cual se acogen unas resoluciones de la Organización 
Marítima Internacional, por medio de la cual se adopta Código Marítimo Internacional de 
Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC) del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la legislación nacional 
mediante la Ley 8ª de 1980, en los siguientes términos:

TÍTULO 9

Implantación instrumentos obligatorios de la Organización Marítima 
Internacional

“CAPÍTULO 4

Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel (Código IMSBC)

“Artículo 4.2.9.4.1. Acoger en el ámbito nacional, las Resoluciones del Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se 
adopta y modifica el Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel (Código 
IMSBC), así:

1) Resolución MSC. 268(85), adoptada el 4 de diciembre de 2008, la cual entró en 
vigor el 1 de enero de 2011.

2) Resolución MSC. 318(89), adoptada el 20 de mayo de 2011, la cual entró en 
vigor el 1 de enero de 2013.

3) Resolución MSC. 354(92), adoptada el 21 de junio de 2013, la cual entró en 
vigor el 1 de enero de 2015.

4) Resolución MSC. 393(95), adoptada el 11 de junio de 2015, la cual entró en 
vigor el 1 de enero de 2015.

5) Resolución MSC. 426(98), adoptada el 15 de junio de 2017, la cual entró en 
vigor el 1 de enero de 2019.

6) Resolución MSC. 462(101), adoptada el 13 de junio de 2019, la cual entró en 
vigor el 1° de enero de 2021.

Parágrafo. Las Resoluciones del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, por medio 
de las cuales se adopta y modifica el Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a 
Granel (Código IMSBC) del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (Solas enmendado), incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 
1980, contenidas en el presente artículo, forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el Capítulo 4 del Título 
9 de la Parte 2 del REMAC 4: “Actividades Marítimas”, mediante el cual se acogen 
unas resoluciones de la Organización Marítima Internacional, por medio de las cuales se 
adopta y modifica el Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel (Código 
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IMSBC), del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(Solas enmendado), incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

El Director General Marítimo (e),

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Ministerio de aMbiente y 
 desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40294 DE 2021

(septiembre 9)
por la cual se modifica la Tabla 1 “Meses de entrada en vigor de los porcentajes obligatorios 
de alcohol carburante – etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra fósil, 
a nivel nacional” del artículo 1° de la Resolución número 40261 del 12 de agosto de 
2021 y se dictan otras disposiciones, con el fin de darle continuidad al abastecimiento de 

combustibles en el territorio nacional.

El Ministro de Minas y Energía, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por los numerales 2, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 
1993, el artículo 1° de la Ley 693 de 2001, el parágrafo 2° del artículo 35 de la Ley 1955 
de 2019, los numerales 2 y 8 del artículo 2° del Decreto número 381 de 2012 modificado 
por los Decretos número 1617 de 2013 y 2881 de 2013, los artículos 2.2.1.1.2.2.3.111 y 
2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto número 1073 de 2015 y los artículos 2.2.5.1.3.3 y 2.2.5.1.4.5 
del Decreto número 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece como finalidad social del 
Estado, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del 
territorio nacional, por lo que estarán sometidos al régimen que fije la ley.

Que el artículo 212 del Código de Petróleos señala que “el transporte y la distribución 
del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, las personas o entidades 
dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con los reglamentos que 
dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales”.

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 1° de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en 
los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán tener componentes oxigenados, 
como alcoholes carburantes, y cumplir con la reglamentación sobre control de emisiones 
derivadas del uso de estos combustibles, así como con los requerimientos de saneamiento 
ambiental que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para cada 
región del país.

Que el parágrafo 2° del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que los porcentajes 
de biocombustibles líquidos deben ser regulados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Minas y Energía, teniendo en cuenta la relación directa con el sector agrícola.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-796 de 2014, señaló que “el abastecimiento 
normal de combustibles derivados del petróleo es esencial para la prestación de servicios 
básicos tales como la salud y el transporte de pasajeros y, por tanto, su suspensión podría 
poner en riesgo derechos fundamentales como la vida y la salud”.

Que, a través de la Resolución número 40103 del 7 de abril de 2021, los Ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía establecieron los parámetros 
y requisitos de calidad del combustible diésel (ACPM), los biocombustibles para uso 
en motores de encendido por compresión como componentes de mezcla en procesos de 
combustión y de sus mezclas y, de las gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol 

anhidro, combustible para uso en motores de encendido por chispa, y se adoptaron otras 
disposiciones.

Que la Resolución número 40261 del 12 de agosto de 2021 estableció el contenido 
de alcohol carburante-etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra fósil, el 
contenido de biocombustible – biodiésel en la mezcla con diésel fósil a nivel nacional y 
estableció incrementos escalonados en la mezcla con biocombustibles en algunas regiones 
del país.

Que la Tabla 1 “Meses de entrada en vigor de los porcentajes obligatorios de alcohol 
carburante – etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra fósil, a nivel nacional” 
del artículo 1° de la Resolución número 40261 estableció que para el mes de septiembre de 
2021 el contenido de alcohol carburante – etanol en la mezcla con gasolina motor corriente 
y extra fósil que se distribuya por parte de los distribuidores minoristas o que consuman 
los grandes consumidores correspondería al 6%.

Que las modificaciones efectuadas en la presente resolución tienen como fin propender 
por la continuidad en el abastecimiento de los combustibles en el país, que no solo es 
fundamental para la adecuada prestación de otros servicios públicos esenciales, sino 
que, en la presente situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y de 
reactivación económica, desempeña un papel fundamental para garantizar el transporte 
de insumos médicos y pacientes, así como para impulsar el desarrollo de las industrias.

Que de acuerdo con lo reportado en el Sistema de Información de Combustibles 
(SICOM), el consumo de gasolina motor corriente y de gasolina motor extra presentaron 
incrementos sustanciales en los despachos durante el mes de agosto de 2021, del orden de 
45% y 85%, respectivamente, frente a lo reportado en el mes de agosto de 2020; mientras 
que, frente a julio de 2021, se presentaron crecimientos en los despachos de 1% y 4% 
respectivamente.

Que, por su parte, en el mes de agosto de 2021, el consumo de etanol presentó un 
aumento del 15% frente a lo registrado en el mes de agosto de 2020 y un aumento del 
35% frente a lo registrado en el mes de julio de 2021. Lo anterior evidencia una rápida 
reactivación económica del país en términos de demanda de combustibles.

Que el aumento de la demanda de los combustibles y, por lo tanto, de los biocombustibles 
utilizados en la mezcla con combustibles fósiles, durante el mes de agosto de este año, 
así como la reactivación económica que se está presentando en el país, ha derivado en 
la necesidad de incrementar no solo la oferta de combustibles fósiles, sino también la 
producción de los biocombustibles que se utilizan en la mezcla con combustibles, con el 
fin de asegurar la continua prestación del servicio público de distribución de combustibles.

Que mediante radicados 2-2021-017229 y 2-2021-017194 del 31 de agosto de 2021, 
la Dirección de Hidrocarburos solicitó a los agentes productores de etanol un reporte 
sobre los inventarios, la producción y las nominaciones proyectadas para los próximos 
meses, con el fin de contar con la información más actualizada del mercado del etanol, así 
como para hacerle seguimiento al abastecimiento de combustibles y biocombustibles, en 
atención a lo dispuesto en el numeral 32 del artículo 2° del Decreto número 381 de 2012.

Que, mediante el Comité de Abastecimiento de Combustibles realizado el 31 de 
agosto de 2021, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía tuvo 
conocimiento de que se presenta actualmente una situación de riesgo para garantizar el 
suministro del etanol entre otras razones, debido a la situación climática actual. En efecto, 
las lluvias que se están presentando en todo el territorio nacional han causado inundaciones 
a los cultivos y afectaciones a las vías utilizadas para el transporte del biocombustible, lo 
cual ha tenido incidencia en la producción del biocombustible y en la entrega del mismo a 
los distribuidores mayoristas.

Que, durante este Comité de Abastecimiento liderado por el Ministerio de Minas y 
Energía, los agentes del sector manifestaron un incremento sostenido en el consumo de 
combustibles, biocombustibles y sus mezclas, asociado a (i) la reactivación económica que 
se está evidenciando en el país y (ii) a la necesidad de recuperar inventarios por parte de 
los distribuidores mayoristas en sus plantas de abastecimiento.

Que, igualmente, el gremio del sector de los biocombustibles puso en conocimiento, 
mediante comunicación remitida por correo electrónico enviado a la Dirección de 
Hidrocarburos el 2 de septiembre de 2021, la proyección de producción de etanol por 
parte de cada uno de los ingenios azucareros, en la cual se evidencia una caída en la 
oferta, asociada tanto a la temporada de lluvias que se viene presentando, como a los 
mantenimientos operativos que se tienen en sus plantas productoras.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, y que la Resolución número 40261 de 2021 
estableció que para el mes de septiembre de 2021, el contenido de alcohol carburante 
– etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra fósil que se distribuya en el 
territorio nacional correspondería al 6%, es necesario disminuir el porcentaje de mezcla de 
etanol, con el fin de evitar un posible desabastecimiento de gasolinas oxigenadas en todo 
el territorio nacional ante el incremento estimado de la demanda de combustibles que se 
prevé.

Que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, mediante 
memorando con número de radicado 3-2021-016868 del 7 de septiembre de 2021 emitió 
el concepto técnico en el que recomendó disminuir el contenido de alcohol carburante 
- etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra fósil en los departamentos 
que cuentan con programa de oxigenación. Lo anterior, con el fin de darle continuidad y 
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estabilidad al abastecimiento frente al comportamiento de la demanda de los combustibles 
que se está presentando actualmente, así como para incrementar los inventarios del etanol 
a niveles confiables de operación durante los meses venideros de 2021. Se resaltan los 
apartados más relevantes del concepto:

(…)

a partir de las nominaciones que realizan los agentes de la cadena y la información 
reportada en SICOM, es posible estimar que la demanda de gasolina motor corriente 
para el país sea de alrededor de 196 y 198 millones de galones a nivel nacional para los 
meses de septiembre y octubre de 2021, respectivamente, mientras que para los meses 
de noviembre y diciembre se proyecta en cerca de 200 millones de galones en promedio 
mensual. Bajo este escenario, la demanda promedio mensual de etanol del país sería 
cercana a los 13 millones de galones de etanol-alcohol carburante los próximos meses 
de este año. (…)

Lo anterior, hace evidente que, frente a la demanda esperada para el mes de septiembre 
de 2021, no sea posible el cumplimiento del mandato de mezcla obligatorio establecido en 
la regulación vigente del 6% de las gasolinas oxigenadas con etanol, poniendo en riesgo 
el abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional ante la reactivación 
económica que se está presentando. Así las cosas, desde la Dirección de Hidrocarburos 
se identificó que, para dar continuidad a la prestación del servicio público de distribución 
de combustibles en el país, es necesario reducir el contenido de alcohol carburante en la 
mezcla con gasolinas fósiles en el mes de septiembre al 4%. (…)

Así las cosas, desde la Dirección de Hidrocarburos se identificó que, para dar 
continuidad al abastecimiento de combustibles en el país, es necesario reducir el contenido 
de alcohol carburante – etanol en la mezcla con gasolinas fósiles, con el objetivo de 
preservar el nivel adecuado de inventarios de combustibles para asegurar la continuidad 
y estabilidad en el suministro, tanto de biocombustibles como de combustibles fósiles.

Bajo el panorama reportado y las proyecciones de demanda de combustibles, desde 
la Dirección de Hidrocarburos se considera importante tener en cuenta que hay un déficit 
de más de 1 millón de galones de etanol para el mes de septiembre, teniendo en cuenta los 
porcentajes de mezcla establecidos en la Resolución número 40261 de 2021. Por ende, se 
tendría evidencia objetiva suficiente para recomendar una disminución del nivel de mezcla 
de etanol con la gasolina motor y extra en el mes de septiembre de este año a un nivel 
del 4%, en los departamentos que cuentan actualmente con programa de oxigenación 
definido. (…)”

Que el artículo 4° del Decreto número 2897 de 2010 establece que “no se requerirá 
informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación 
(…) 1. Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de 
los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de: a) preservar la 
estabilidad de un sector, o b) garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio 
público esencial, sea o no domiciliario”. Entonces, dado que esta resolución se enmarca 
en los supuestos de hecho de la citada norma, este Ministerio se encuentra exceptuado de 
informar sobre la expedición del presente acto administrativo.

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, y dada la urgencia y necesidad de asegurar la continuidad en el suministro de 
combustible en el país, el presente proyecto fue publicado en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, del 3 al 6 de septiembre de 2021, con su correspondiente justificación. 
Los comentarios recibidos fueron debidamente analizados y contestados.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese la Tabla 1 “Meses de entrada en vigor de los porcentajes 
obligatorios de alcohol carburante – etanol en la mezcla con gasolina motor corriente 
y extra fósil, a nivel nacional” del artículo 1° de la Resolución número 40261 de 2021, 
en el sentido de establecer el contenido de alcohol carburante – etanol en la mezcla con 
gasolina motor corriente fósil y con gasolina motor extra fósil, que se distribuya a nivel 
nacional por parte de distribuidores minoristas o que consuman los grandes consumidores, 
de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1. Meses de entrada en vigor de los porcentajes obligatorios de alcohol 
carburante – etanol en la mezcla con gasolina motor corriente o extra fósil, a nivel 

nacional.

Entrada en vigor del nivel de mezcla 
regulatorio

Contenido de alcohol carburante, 
expresado en porcentaje, por cada 

galón o litro
Septiembre de 2021 4%

Octubre de 2021 6%
Noviembre de 2021 6%
Diciembre de 2021 8%

Enero de 2022 y en adelante 10%
Artículo 2°. Las demás disposiciones establecidas en la Resolución número 40261 de 

2021 se mantendrán vigentes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y modifica la tabla 1 del artículo 1° de la Resolución número 40261 de 2021. No obstante, 
se otorgará un término de 15 días calendario siguientes a la publicación del presente acto 
administrativo para distribuir los combustibles que permanezcan en los inventarios y 
cumplan el parámetro de mezcla con biocombustibles previsto en la norma anterior.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.

(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0480 DE 2021

(septiembre 7)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 
número 1338 de 2015,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Claudia Patricia Guauque 
Becerra, identificada con cédula de ciudadanía número 52935852 de Bogotá, D. C., en 
el cargo denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21, de la Subdirección 
de Acompañamiento y Evaluación, cargo de libre nombramiento y remoción de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2021.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0481 DE 2021

(septiembre 7)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 
número 1338 de 2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor James Arturo Jurado Flórez, 

identificado con cédula de ciudadanía número 16271096 de Palmira (Valle), en el cargo 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 13 del Despacho del Ministro, empleo de libre 
nombramiento y remoción de la planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
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Dada en Bogotá, D. C., a 7 de septiembre de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

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

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040039935 DE 2021

(septiembre 8)
por la cual se emite concepto vinculante previo a la reubicación de la estación de peaje 
Aguas Negras, se establecen tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Zambito y 
Aguas Negras y se establecen incrementos en las tarifas de las estaciones de peaje Zambito 
y Aguas Negras para el proyecto del proyecto Troncal del Magdalena - Concesión 1 - 

Puerto Salgar - Barrancabermeja y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 21 y 30 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por 
el artículo 1 º de la Ley 787 de 2002, y por los numerales 6.14 y 6.15 del artículo 6° del 
Decreto número 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 parcialmente por el artículo 1 º de la Ley 787 de 2002, establece 
lo siguiente:

“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, 
Cuerpos 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 4º. Se entiende también las vías “Concesionadas”.
Que el Decreto número 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:

6.14. 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.

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 y 5 del artículo 4° del Decreto número 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 de conformidad con los artículos 1° y 5° de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones 
Público-Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa 
en un contrato entre una Entidad Estatal y una persona natural o jurídica, en el cual se 
involucran mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad, los estándares de 
calidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. Igualmente, se contempla 
el derecho al recaudo de recursos de explotación económica del proyecto.

Que el Ministerio de Transporte, mediante la Resolución número 0062 de 2010 
modificada por la Resolución número 1492 de 2010, estableció las categorías vehiculares 
y las tarifas de peaje a cobrar en las estaciones de peaje denominadas Pailitas, Morrison, 
Zambito, Aguas Negras y La Gómez.

Que el artículo 6° de la citada Resolución número 000062 de 2010, modificada 
transitoriamente por el artículo 4° de la Resolución número 2127 de 2014, establece la 
fórmula de actualización de las tarifas de las estaciones de peaje para la concesión del 
proyecto denominado “Autopista Ruta del Sol Sector 2: Puerto Salgar - San Roque”, 
dentro de las cuales se encontraban las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras.

Que, conforme a lo informado por la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante 
oficio radicado 20211000234421 de 2021, las estaciones de peaje denominadas Zambito y 
Aguas Negra se encuentran ubicadas en los PRs 9+200 y 83+900 de la ruta nacional 4511.

Que ante la terminación del Contrato de Concesión número 001 de 14 de enero de 
2010 suscrito entre el INCO y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., mediante acta del 20 
de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Vías (Invías) actualmente tiene a su cargo las 
estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras, quien anualmente actualiza las tarifas de las 
estaciones a su cargo.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura gestionó la estructuración del proyecto 
de Iniciativa Pública bajo el esquema de Asociación Publico Privada, para la ejecución 
del proyecto Troncal del Magdalena - Concesión 1 - Sabana de Torres - Curumaní, en los 
tramos: (i) Puerto Salgar - Barrancabermeja y (ii) Sabana de Torres - Curumaní.

Que mediante oficio ANI 20211000194891 de 2021 radicado en esta cartera ministerial 
con número 20213031222862 del 29 de junio de 2021 y oficio alcance ANI 20211000253991 
del 19 de agosto de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura solicita concepto previo 
vinculante para la reubicación de la estación de peaje denominada Aguas Negras del PR 
83+900 al PR 80+000 de la Ruta Nacional 4511, propone tarifas diferenciales a establecer 
en las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras, y solicita establecer incrementos en 
las tarifas de las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras, pertenecientes al proyecto 
Troncal del Magdalena - Concesión 1 - Puerto Salgar - Barrancabermeja, con fundamento 
en lo siguiente:

“ (...)
Como consecuencia de lo anterior, el 14 de enero de 2010 se suscribió entre el INCO y 

la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. el Contrato de Concesión 001 de 2010, cuyo objeto, 
según lo dispuesto en la Sección 1. 02, consiste en “el otorgamiento de una concesión 
para que de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 32 de la ley (sic) 80 
de 1993, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga 
las Licencias Ambientales y demás permisos, adquiera los Predios, rehabilite, construya, 
mejore, opere y mantenga el Sector”.

Durante el período de ejecución del contrato se suscribieron diez (10) Otrosíes, 
uno de los cuales (Otrosí número 6) adicionó el Contrato de Concesión para que “el 
Concesionario elaborare los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás 
permisos, adquiera predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Tramo 
denominado Transversal Río de Oro - Aguaclara - Gamarra”, el cual propició la apertura 
de una investigación en contra de la Concesionaria Ruta del Sol SAS.

(...)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Auto del 9 de febrero de 2017, 

decretó las siguientes medidas cautelares: (i) declarar la suspensión provisional “de los 
efectos del Contrato de Concesión” y sus modificaciones, hasta tanto se dicte sentencia de 
acción popular o se resuelva por el Tribunal de Arbitramento la petición de nulidad del 
contrato; (ii) ordenar al Presidente de la República designar “la autoridad que habrá de 
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administrar el Proyecto Ruta del Sol Sector II (...) , a fin de evitar la paralización de las 
obras que se están ejecutando” y (iii) ordenar el embargo de las cuentas bancarias, hasta 
por el monto de ciento noventa y un mil ciento dieciocho millones quinientos ocho mil 
quinientos pesos, de: (a) Ruta del Sol S.A.S.; (b) Constructora Norberto Odebrecht S.A.; 
(c) Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S.; (d) Estudios y Proyectos del Sol S.A.S; (e) CSS 
Constructores S.A; (f) Gabriel Ignacio García Morales; (g) Luiz Antonio Bueno Junior; 
(h) Luiz Antonio Mameri, e (i) Luiz Eduardo Da Rocha Soares.

La Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), mediante la Resolución 
número 5216 del 16 de febrero de 2017, en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 
1340 de 2009 y el Decreto número 4886 de 2011 y como policía administrativa para la 
protección de la libre competencia económica, adoptó las siguientes medidas cautelares:

“Primero. Ordenar a título de medida cautelar, la suspensión o cesación de los 
efectos de las conductas presuntamente contrarias a la libre competencia económica 
desplegadas por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) -Hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI)- y su ex funcionario y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S a través 
de algunas de las empresas que lo conforman, que generaron la suscripción del Contrato 
de Concesión oo1 (...).

Segundo. Como consecuencia de lo anterior y con el fin de restablecer la libre 
competencia económica, se ORDENA a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dar 
por terminado de manera inmediata el Contrato de Concesión número 001 de 14 de enero 
de 2010 junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes, (...) en cumplimiento del deber 
legal establecido en el inciso 2 del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, es decir, por haberse 
suscrito dicho contrato en presunta violación de una prohibición legal por la vulneración 
de las normas de protección de la libre competencia económica (...)

Parágrafo. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá expedir, en un plazo 
no superior a tres (3) días hábiles posteriores a la comunicación de la presente resolución, 
el acto administrativo mediante el cual ejecute y dé cabal cumplimiento a la orden proferida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de la libre 
competencia económica consistente en dar por terminado el Contrato de Concesión 001 
de 14 de enero de 2010 junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes (…)

(...)
Tercero. Como consecuencia de la terminación del contrato, se Ordena a la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI) que disponga la liquidación del Contrato de Concesión 
número 001 de 14 de enero de 2010 junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes, en 
el estado que se encuentre.

Cuarto. Como consecuencia de las decisiones anteriores, Ordenar a la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) que estructure y adelante una nueva licitación pública 
que garantice la libre competencia económica mediante la participación transparente 
de los distintos agentes del mercado, para la suscripción de un nuevo contrato de 
concesión que, por lo menos, asegure la ejecución en su integridad del objeto contractual 
originalmente previsto en el Contrato de Concesión número 001 de 14 de enero de 2010 y 
evitar de esa forma que las obras queden inconclusas”. (Negrilla fuera de texto)

A partir de lo anterior, el 22 de febrero de 2017, la ANI y la Concesionaria Ruta 
del Sol SAS. suscribieron el Acuerdo para la Terminación y Liquidación del Contrato de 
Concesión 001 de 2010.

A su vez, el 14 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección Primera, Subsección “A”, mediante auto, complementó la medida cautelar 
adoptada el día 9 de febrero de 2017, dentro del proceso que se adelantó contra la 
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. En su artículo segundo, numeral 2.1., se ordenó que 
la concesionaria en un término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de 
dicha providencia, hiciera entrega material a la ANI de los tramos que hacían parte del 
proyecto “Ruta del Sol Sector 2”, que se extendían desde Puerto Salgar a San Roque, 
ubicándose en dicho tramo las estaciones de peaje Zambito, Aguas Negras, la Gómez, 
Morrison, Pailitas, Gamarra y Platanal.

Con base en lo anterior, el 20 de octubre de 2017 la Agencia y la Concesionaria Ruta 
del Sol S.A.S suscribieron el Acta de Reversión y Entrega de la Infraestructura Vial y 
bienes destinados al Contrato de Concesión 001 de 2010. (...)

Con el fin de cumplir la finalidad principal otorgarle al país el corredor estratégico 
llamado Ruta del Sol, y como parte de las estrategias incluidas en el Capítulo VI de las 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la ANI gestionó la estructuración de 
un proyecto de Iniciativa Pública que, bajo el esquema de Asociación Publico Privada, 
lleve a buen término la ejecución del proyecto Ruta del sol – Sector 2, desarrollando el 
proyecto en dos tramos principales a saber: (i) Puerto Salgar – Barrancabermeja y (ii) 
Sabana de Torres - Curumaní.

Los ingresos proyectados para la intervención de estos dos tramos, tendrán un 
componente proveniente de los recaudos de las Estaciones de peajes existentes, sin 
contemplar la construcción de estaciones nuevas. El primer tramo, Puerto Salgar 
Barrancabermeja, cuenta con las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras, cuya 
administración está a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) desde octubre de 2017 
y cuyas tarifas se rigen por el artículo 20 de la Resolución número 0228 de 2013 y la 
Resolución número 00137 de 15 de enero de 2018, siendo aplicable a hoy, la Circular 
número 01 de 2021 del Invías. (...) Como se mencionó, actualmente el Invías tiene a cargo 
las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras, y el cobro de las tarifas se rige por 
las precitadas Resoluciones y circulares. Actualmente, las estaciones de peaje Zambito y 

Aguas Negras, a cargo del Instituto Nacional de Vías, cuentan con las siguientes categorías 
y tarifas que rigen desde el 16 de enero de 2021 y hasta el 15 de enero de 2022, así:

Por medio del Radicado MT-20211200484271 del 18 de mayo de 2021 del Ministerio 
de Transporte, se recibió el concepto favorable al análisis de riesgos del proyecto APP 
de iniciativa pública Troncal del Magdalena Concesión 1- Corredor Puerto Salgar  
Barrancabermeja.

Por medio del Radicado número 2-2021-010473 del 2 de marzo de 2021 del Ministerio 
de Hacienda, se obtuvo la “Aprobación de valoración de obligaciones contingentes y plan 
de aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales del proyecto Puerto 
Salgar-Barrancabermeja”.

Mediante el Radicado número MT-20215000614641 del 21 de junio de 2021 del 
Ministerio de Transporte, la Dirección de Infraestructura de la referida Cartera Ministerial 
emitió concepto favorable a la retribución por unidades funcionales para el proyecto 
Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 1 - Puerto Salgar Barrancabermeja.

A través del oficio con Radicado número 20218200658991 del 24 de junio de 2021 del 
Departamento Nacional de Planeación, dicha entidad emitió concepto favorable sobre la 
utilización del esquema de Asociación Público Privada, como mecanismo de ejecución 
para el Proyecto de Asociación Público Privada - APP de Iniciativa Pública Corredor 
Troncal del Magdalena - Concesión 1 - Puerto Salgar - Barrancabermeja.

El proyecto de Quinta Generación de Concesiones Troncal del Magdalena - Concesión 
1 “Puerto Salgar - Barrancabermeja” tiene como objeto principal desarrollar un corredor 
vial con un nivel de servicio óptimo que garantice la conexión entre Cundinamarca y 
Santander, los municipios de Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Bolívar, Cimitarra, Puerto 
Parra, Simacota, San Vicente del Chucurí y Barrancabermeja; y contempla un alcance 
origen - destino de 259 kilómetros, con intervenciones distribuidas así:

Dentro de la estructuración financiera del proyecto de Asociación Público Privada 
de iniciativa pública Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 1 - Puerto Salgar – 
Barrancabermeja se contempló como fuente de retribución del concesionario el recaudo 
de peaje y el incremento tarifario previsto en la propuesta de resolución de las estaciones 
de peaje Zambito y Aguas Negras, conforme a las condiciones establecidas en la minuta 
del contrato de concesión estructurado para tales efectos.

3.  Solicitud de expedición de Resolución de Peaje y justificación de la solicitud.
(...)
a) Reubicación de la nueva estación de peaje Aguas Negras



   23
Edición 51.792
Jueves, 9 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

Dadas las necesidades del proyecto se requiere reubicar la estación de peaje Aguas 

Negras, pasando del PR 83+900 de la Ruta Nacional 4511 al PR 80+000 de la misma Ruta 

Nacional, de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión 

que resulte del Proceso de Selección que adelante la ANI para la adjudicación del 

Proyecto de Asociación Público Privada Troncal del Magdalena - Concesión 1 “Puerto 

Salgar Barrancabermeja”.

b) Establezca tarifas diferenciales para las categorías I y II en las estaciones de 

peaje Zambito y Aguas Negras, en forma bidireccional, así:1

Nota 1: Las tarifas diferenciales tienen vigencia a partir del acta de inicio del contrato 

de concesión que se suscriba como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que 

adelante la Agencia Nacional de Infraestructura.

Nota 2: Para establecer las tarifas diferenciales de las estaciones de peaje Zambito y 

Aguas Negras a la fecha del acta de inicio del contrato, se deberán actualizar los valores 

ilustrados teniendo en cuenta el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior y el 

IPC de diciembre de 2020. Luego deberá ser sumado el FOSEVI y finalmente redondear 

a la centena.

c)  Establezca un incremento de las tarifas de las estaciones de peaje Zambito y 

Aguas Negras en función de la ejecución del avance de obra del contrato de concesión 

que se suscriba:

1  Oficio ANI 20211000253991 del 19 de agosto de 2021, mediante el cual da alcance al literal b) del 
numeral 3) de la solicitud ANI 2021100019489 1 del 29 de junio de 2021, radicada en el Ministerio de 
Transporte con número 20213031222862 del 29 de junio de 2021.

Los incrementos establecidos en el presente literal se aplicarán por una sola 
ocasión en el mes de enero siguiente a la ejecución del 95% del avance total de la fase 
de construcción certificada por la interventoría, conforme a lo establecido en la Parte 
Especial del contrato que se suscriba como consecuencia del trámite de iniciativa pública 
que adelante la Agencia Nacional de Infraestructura para la adjudicación del proyecto 
de Concesión bajo la modalidad de APP Corredor Troncal del Magdalena Concesión 1 – 
Puerto Salgar – Barrancabermeja.

d)  Establezca un incremento de las tarifas de las estaciones de peaje Zambito 
y Aguas Negras en función del inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento del 
contrato de concesión que se suscriba

Los incrementos establecidos en el presente literal se aplicarán por una sola ocasión 
en el mes de enero siguiente al inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento del 
contrato de concesión conforme a lo establecido en la Parte Especial del contrato que 
se suscriba como consecuencia del trámite de iniciativa pública que adelante la Agencia 
Nacional de Infraestructura para la ejecución del Proyecto de Asociación Público Privada 
Puerto Salgar Barrancabermeja

e)  Establezca la fórmula de actualización anual durante la vigencia del proyecto
Las tarifas de peajes, plenas y diferenciales, para cada una de las Estaciones de 

Peaje correspondientes al Proyecto de Asociación Público Privada Puerto Salgar - 
Barrancabermeja, se actualizarán de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2 
de la Parte Especial del Contrato que se suscriba como consecuencia del trámite de la 
iniciativa pública.

Las tarifas de peajes de que trata la presente resolución toman como referencia las 
tarifas consagradas en la circular externa número 001 de 2021 del Instituto Nacional de 
Vías (Invías) del 31 de enero de 2021.

Para calcular las tarifas de las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras a la fecha 
de suscripción del acta de inicio del contrato de concesión que se llegare a celebrar, se 
deberán tomar las tarifas consagradas en la circular externa No. 001 de 2021 del Instituto 
Nacional de Vías (Invías) del 31 de enero de 2021, debiéndose actualizar teniendo en 
cuenta el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior y el IPC de diciembre de 
2020. Luego deberá ser sumado el FOSEVI y finalmente redondear a la centena.

1.1  Justificación
La presente solicitud se fundamenta en la estructuración técnica, legal y financiera del 

proyecto, dado que los alcances físicos proyectados como intervención para las diferentes 
Unidades Funcionales determinan el presupuesto de CAPEX y OPEX, los cuales a su 
vez hacen parte del modelo financiero que busca, a grandes rasgos, una estructura de 
ingresos y costos que generen el mayor “valor por dinero”, de tal forma que se maximicen 
los beneficios para los usuarios de la vía y así mismo, se optimicen los recursos públicos

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que los principales ingresos del proyecto 
provienen de los recaudos por las Estaciones de Peajes del corredor, a continuación, 
expresamos la justificación de las solicitudes mencionadas en el punto anterior:

a) Reubicación de la Estación de Peaje de Aguas Negras del PR 83+900 - Ruta 
Nacional 4511 al PR 80+000 RN 4511.

La solicitud de reubicación de la Estación de peaje de Aguas Negras obedece a la 
proyección de la construcción de la nueva variante del centro del poblado de Aguas Negras, 
la cual, en el cumplimiento de las especificaciones de diseño geométrico, se separará de 
la vía existente, aproximadamente 600m antes del centro del poblado, haciendo que el 
tráfico no pase por la Estación de Peaje en su ubicación actual, situación que motiva 
entonces el traslado de dicha Estación de Peaje.

(...)
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b) Establezca tarifas diferenciales para las categorías I y II en las estaciones de 
peaje Zambito y Aguas Negras

Como parte de la estructuración del proyecto se realizaron las distintas socializaciones 
del Proyecto, dentro de las cuales se elevaron solicitudes de los habitantes de la zona, que 
en su mayoría pedían tarifas diferenciales (Beneficios inexistentes a hoy) y que motivaron 
que la Entidad tuviera en cuenta dichas peticiones a la hora de desarrollar la estructuración 
integral del proyecto, encontrándose prudente otorgar unas tarifas diferenciales que 
oscilan alrededor del 50% de la tarifa plena de la categoría correspondiente.

Cabe aclarar, que la atención de estas solicitudes no solo permite la viabilidad del 
inicio de las obras, sino la aceptación de la comunidad ante el futuro concesionario. 
En ese sentido, se considera que las tarifas diferenciales son necesarias desde el inicio 
del proyecto, dado que como se explicó anteriormente no solo atienen el resultado de 
la socialización, sino que corresponden a una adecuada gestión social, permitiendo la 
aceptación del proyecto por parte de la comunidad y por lo tanto, evitando problemas 
sociales que impidan el inicio de obras.

c)  Establezca un incremento de las tarifas de las estaciones de peaje Zambito y 
Aguas Negras en función de la ejecución del avance de obra del contrato de concesión 
que se suscriba

Como parte de la estructuración financiera del Proyecto se contempló que, con el fin 
de optimizar los aportes del Estado, se diera un incremento en las tarifas siempre que el 
Concesionario ejecutara, y fuera certificada por la interventoría, un avance del 95% de 
la obra total a realizar, previa certificación por parte de la interventoría. Este incremento 
tiene como propósito adicional buscar que el Concesionario mejore los niveles de servicio 
con una mayor prontitud, lo que a su vez genera un mayor beneficio para los usuarios del 
corredor vial.

d) Establezca un incremento de las tarifas de las estaciones de peaje Zambito 
y Aguas Negras en función del inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento del 
contrato de concesión que se suscriba

Como parte de la estructuración financiera del Proyecto se contempló que, con el 
fin de optimizar los aportes del Estado, se diera un incremento en las tarifas una vez 
se diera inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto, buscando con 
ello un equilibrio de los ingresos del proyecto, con tal de que los mismos no dependan 
exclusivamente de vigencias futuras. De esta manera el incremento pretende reducir los 
aportes a cargo de la Nación, disminuyendo las erogaciones del Presupuesto General de 
la Nación.

e) Establezca la fórmula de actualización anual durante la vigencia del proyecto, 
las cuales pertenecerán al Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública 
Troncal del Magdalena – Concesión 1 - Puerto Salgar - Barrancabermeja”

La fórmula de actualización tiene como propósito mantener el valor de los ingresos 
del proyecto en el tiempo, ya que todos los costos y gastos en los que debe incurrir el 
concesionario fluctúan de acuerdo al comportamiento de la economía y, en ese sentido, 
los ingresos deben actualizarse igualmente, en aras de que no se genere un desequilibrio 
económico en función del comportamiento del mercado”.

Que mediante Memorando 20211410083323 del 15 de julio de 2021, la Oficina de 
Regulación Económica del Ministerio de Transporte, en cumplimiento del numeral 9.8. 
del artículo 9 del Decreto número 087 de 2011, analizó y viabilizó la reubicación de la 
estación de peaje Aguas Negras, las tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Zambito 
y Aguas Negras y los incrementos en las tarifas de las estaciones de peaje Zambito y Aguas 
Negras para el proyecto del proyecto Troncal del Magdalena Concesión 1 Puerto Salgar 
Barrancabermeja.

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de 
Infraestructura de conformidad con el Decreto número 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 técnico, 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 tarifas especiales diferenciales de 
peajes.

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 20 de agosto al 3 
de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015 modificado 
y adicionado por el Decreto número 1273 de 2020 y la Resolución número 994 de 2017 
del Ministerio de Transporte, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas, quienes certificaron que durante el plazo de publicación no se recibieron 
observaciones al presente acto administrativo.

Que la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio 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°. Emitir concepto vinculante previo para la reubicación de la estación de 

Peaje denominada Aguas Negras, del PR 83+900 al PR 80+000 de la Ruta Nacional 4511.

Artículo 2°. Establecer las siguientes tarifas diferenciales en las categorías I y II de las 

estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras:
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Parágrafo 1°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo entrarán a 
regir a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de concesión, que se suscriba 
como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que adelante la Agencia Nacional 
de Infraestructura para la adjudicación del proyecto de Concesión bajo la modalidad de 
APP Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 1 - Puerto Salgar- Barrancabermeja.

Parágrafo 2°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo se actualizarán 
de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato que 
se suscriba como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que adelante la Agencia 
Nacional de Infraestructura para la ejecución del Proyecto de APP Corredor Troncal del 
Magdalena - Concesión 1 - Puerto Salgar – Barrancabermeja.

Parágrafo 3°. Las tarifas diferenciales de peaje establecidas en el presente artículo 
incluyen el valor destinado a adelantar programas de seguridad en las carreteras a cargo 
de la Nación (FOSEVI).

Artículo 3°. Establecer un incremento del 3% a las tarifas de las categorías de las 
estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras, el cual se aplicará por una sola vez en el 
mes de enero siguiente a la ejecución del 95% del avance total de la fase de construcción 
certificada por la interventoría, conforme a lo establecido en la Parte Especial del contrato 
de concesión que se suscriba para la ejecución del proyecto de Concesión bajo la modalidad 
de APP Corredor Troncal del Magdalena - Concesión 1 - Puerto Salgar - Barrancabermeja.

Artículo 4°. Establecer un incremento del 3% a las tarifas de las categorías de las 
estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras, por una sola vez, en el mes de enero siguiente 
al inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento del contrato de concesión conforme 
a lo establecido en la Parte Especial del contrato que se suscriba como consecuencia del 
trámite de iniciativa pública que adelante la Agencia Nacional de Infraestructura para la 
ejecución del Proyecto de Asociación Público Privada Puerto Salgar - Barrancabermeja.

Artículo 5°. Las tarifas para cada una de las Estaciones de Peaje correspondientes al 
Proyecto de Asociación Público-Privada Puerto Salgar Barrancabermeja se actualizarán 
de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato que 
se suscriba como consecuencia del trámite de la iniciativa pública que adelante la Agencia 
Nacional de Infraestructura para la ejecución del Proyecto de APP Corredor Troncal del 
Magdalena Concesión 1 - Puerto Salgar - Barrancabermeja.

Parágrafo. A la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de concesión que 
se llegare a celebrar, las tarifas de las estaciones de peaje Zambito y Aguas Negras se 
calcularán teniendo en cuenta las tarifas consagradas en la circular externa número 001 
de 2021 del Instituto Nacional de Vías (Invías) del 31 de enero de 2021, descontando el 
valor correspondiente al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), y se actualizarán teniendo 
en cuenta el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior y el IPC de diciembre de 
2020. Luego deberá ser sumado el FOSEVI y finalmente redondear a la centena.

Artículo 6°. La fijación de 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 tarifas diferenciales previstas en esta 
resolución corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 7°. 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.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0593 DE 2021

(septiembre 9)
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 números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

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
Juan Manuel Andrade Morantes 93394415 Asesor 2210 09

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 número 970 del 22 
de agosto de 2021.

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 9 de septiembre de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0594 DE 2021

(septiembre 9)
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 números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

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.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Andrés Felipe Garzón Guzmán 1032432463 Asesor 2210 05

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 número 970 del 22 
de agosto de 2021.

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 9 de septiembre de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez

RESOLUCIÓN NÚMERO 0595 DE 2021

(septiembre 9)

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 números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

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.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Maura Isabel Benjumea Vega 1020747850 Asesor 2210 01

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 número 970 del 22 
de agosto de 2021.

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 9 de septiembre de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 105215 DE 2021
(septiembre 8)

por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro y 
certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) de los establecimientos o 

empresas que realicen preparaciones magistrales de uso veterinario.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de 

sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° 
del Decreto número 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto número 3761 de 2009 y el 
artículo 2.13.1.6.1 del Decreto número 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 el ICA expidió la Resolución número 077244 de 2020, por medio de la cual se 
establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de las empresas productoras, 
productoras por contrato, semielaboradoras e importadoras de productos farmacéuticos, 
agua estéril, cosméticos, desinfectantes, ectoparasiticidas y productos varios de uso 
veterinario ante el ICA”.

Que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el protocolo 
de 1972, aprobada por la Ley 13 de 1974, señala que las partes adoptarán todas las 
medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias para dar cumplimiento 
a la Convención en su respectivo territorio y limitarán exclusivamente la producción, 
la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la 
posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos.

Que el Congreso de la República expidió la Ley 1787 del 6 de julio de 2016, por la cual 
se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009, cuyo objeto es crear un marco regulatorio 
que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus 
derivados en el territorio nacional colombiano.

Que el Titulo 11 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, sustituido por 
el Decreto número 811 de 2021 reglamentó la evaluación seguimiento y control de las 
actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a 
cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, disposición 
final y uso de:

1.  Semillas para siembra, componente vegetal, plantas de cannabis, grano, cannabis 
psicoactivo y no psicoactivo y derivados psicoactivos y no psicoactivos de cannabis para 
fines médicos y científicos con base en la Ley 1787 de 2016.

2.  Semillas para siembra, componente vegetal, grano y derivados no psicoactivos 
de cannabis para fines industriales, hortícolas y alimenticios en el marco de la Convención 
Única de Estupefacientes de 1961 y su Protocolo de Modificaciones de 1972, aprobada 
mediante la Ley 13 de 1974.

Que acorde con lo establecido en el Decreto número 811 del 23 de julio de 2021, se 
hace necesario incluir en la regulación, los usos diferentes a los médicos y científicos, 
toda vez que, de acuerdo con el concepto emitido por la Dirección de Medicamentos y 
Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, de las distintas partes 
de la planta se pueden desarrollar productos de uso industrial, entre ellos los de consumo 
humano y animal, elaborados a partir del grano, exceptuando el cannabis, o de derivados 
no psicoactivos, siempre y cuando estén limitados a contener una cantidad menor a 2 
mg de tetrahidrocannabinol - THC -, en formas de presentación dosificada o por cada 
gramo o mililitro en caso de soluciones, cremas y similares, lo cual está acorde con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al no representar riesgo 
de desvío, potencial abuso o dependencia por no ser considerada una sustancia fiscalizada.

Que el objetivo de las preparaciones magistrales es satisfacer la necesidad individual de 
un paciente determinado, en relación con uno o más medicamentos que no se encuentran en 
el mercado nacional y que, según el criterio del Médico Veterinario o Médico Veterinario 
Zootecnista tratante, pueden utilizarse en la farmacoterapia.

Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el dinamismo del sector de insumos 
pecuarios en la preparación de fórmulas magistrales de uso veterinario en los últimos 
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años, se hace necesario establecer la normativa que deben cumplir los establecimientos o 
empresas que realicen dichas preparaciones en el país.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y el procedimiento para el registro y 
certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) de los establecimientos o empresas 
que realicen preparaciones magistrales de uso veterinario, con el fin de prevenir riesgos 
que puedan afectar la sanidad pecuaria.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas que realicen 
preparaciones magistrales de uso veterinario en Colombia.

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se establecen las 
siguientes definiciones:

3.1 ANIMALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS: Son los animales criados, 
mantenidos, sacrificados o recogidos con el fin de producir alimentos para consumo 
humano.

3.2 ÁREA LIMPIA: Es una zona o instalación compuesta por una o varias salas 
cuyos niveles de limpieza del aire, presión diferencial, temperatura y otras variables 
climáticas deben mantenerse dentro de unos límites concretos.

3.3 BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN (BPE): Son las normas, procesos 
y procedimientos de carácter técnico que aseguran que los productos son manipulados, 
elaborados, envasados, controlados, almacenados, transportados y distribuidos de acuerdo 
con las normas de calidad apropiadas para el uso al que están destinados y conforme con 
las condiciones exigidas para su comercialización.

3.4 CANNABIS: Sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis con 
excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades, de las cuales no se ha 
extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe.

3.5 CANNABIS PSICOACTIVO: Sumidades, floridas o con fruto, de la planta 
de cannabis (con excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las 
cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe, 
cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es igual o superior al 1% en peso seco, 
incluyendo sus isómeros, sales y formas ácidas.

3.6 CANNABIS NO PSICOACTIVO: Sumidades, floridas o con fruto, de la planta 
de cannabis (con excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las 
cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe, 
cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC), es inferior a 1 % en peso seco, incluyendo 
sus isómeros, sales y formas ácidas.

3.7 CÁÑAMO: Cultivar de la planta de cannabis, cuyo contenido de 
tetrahidrocannabinol (THC) incluyendo sus isómeros, sales y formas ácidas, es inferior a 
1 % en peso seco, sujeto al régimen de licenciamiento de cultivo de plantas de cannabis no 
psicoactivo (en inglés «hemp»).

3.8 CAPACIDAD DE ELABORACIÓN: Autorización que otorga el ICA a una 
persona natural o jurídica para ejercer la actividad de elaboración de preparaciones 
magistrales de uso veterinario, mediante un acto administrativo.

3.9 DERIVADOS PSICOACTIVOS DE CANNABIS: Aceites, resinas, tinturas 
y extractos crudos, purificados o procesados obtenidos a partir del cannabis y/o del 
componente vegetal cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC), incluyendo sus 
isómeros, sales y formas ácidas, que iguala o supera el uno por ciento (1%) en peso, los 
cuales serán usados para fines médicos y científicos cualquiera que sea el cultivar a partir 
del cual se obtengan.

3.10 DERIVADOS NO PSICOACTIVOS DE CANNABIS: Aceites, resinas, 
tinturas y extractos crudos, purificados o procesados obtenidos a partir del cannabis y/o 
del componente vegetal cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC), incluyendo sus 
isómeros, sales y formas ácidas es inferior al uno por ciento (1%) en peso, los cuales serán 
usados para fines industriales, médicos o científicos cualquiera que sea el cultivar a partir 
del cual se obtengan.

3.11 EMPRESA PRODUCTORA O ELABORADORA DE PREPARACIONES 
MAGISTRALES: Persona natural o jurídica registrada como tal ante el ICA, que 
cuenta con instalaciones dedicadas a la elaboración de preparaciones magistrales de uso 
veterinario.

3.12 ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO: Es el establecimiento dedicado 
a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control 
o aseguramiento de la calidad de las preparaciones magistrales, o de las materias primas 
necesarias para su elaboración y demás productos autorizados para su comercialización en 
dicho establecimiento.

3.13 FABRICACIÓN (ELABORACIÓN): Todas las operaciones que incluyan 
la adquisición de materiales y productos, producción, control de calidad, liberación de 
producto terminado, almacenamiento, distribución y los controles correspondientes a 
dichas operaciones.

3.14 INGREDIENTE FARMACÉUTICO ACTIVO (IFA): Sustancia o compuesto 
a utilizarse en la fabricación de un producto farmacéutico como compuesto farmacológico 
activo (ingrediente).

3.15 MATERIA PRIMA: Toda sustancia de calidad definida empleada en la 
fabricación de un producto farmacéutico o preparación magistral, excluidos los materiales 
de envasado.

3.16 NÚMERO DE LOTE: Es la combinación definida de números y/o letras 
que identifica específicamente un lote de materia prima, material de envase y empaque, 
producto a granel, producto terminado, registro de lotes y certificado de análisis.

3.17 PREPARACIONES MAGISTRALES DE CONTROL ESPECIAL CON 
BASE EN CANNABIS: Productos que contengan una cantidad de tetrahidrocannabinol 
(THC) incluyendo sus isómeros, sales y formas ácidas, igual o superior al límite de 
concentración fijado por el Ministerio de Salud y Protección Social en formas de presentación 
dosificada tales como tabletas, cápsulas o similares, o por cada gramo o mililitro en caso 
de soluciones, cremas y semejantes. Por debajo de este límite se considerarán productos 
no fiscalizados, excluidos de las listas de sustancias y medicamentos sometidos a control 
especial y, en consecuencia, podrán tener fines diferentes a los médicos, siempre que 
cumplan con las autorizaciones sanitarias o aquellas a que haya lugar.

3.18 PREPARACIÓN MAGISTRAL DE USO VETERINARIO: Es el preparado 
o producto farmacéutico elaborado o supervisado por un Químico Farmacéutico para 
atender una prescripción médica veterinaria, de un paciente individual, que requiere de 
algún tipo de intervención técnica de variada complejidad. La preparación magistral 
debe ser de dispensación inmediata y puede ser elaborada a partir de materias primas o 
productos terminados.

3.19 PREPARACIÓN HOMEOPÁTICA MAGISTRAL: Es la preparación 
homeopática simple o compleja, elaborada por el químico farmacéutico o bajo su 
dirección, en una empresa o establecimiento homeopático autorizado, conforme con la 
fórmula prescrita por el médico veterinario tratante y legalmente autorizado, preparada 
para un paciente individual según las técnicas homeopáticas.

3.20 PRESCRIPCIÓN O FÓRMULA MÉDICA VETERINARIA: Orden escrita 
emitida por un médico veterinario o médico veterinario zootecnista para que uno o varios 
medicamentos especificados en ella, sea (n) dispensado (s) a determinado paciente. La 
prescripción de las preparaciones magistrales fiscalizadas, de control oficial o clasificadas 
como monopolio del estado, se deberá realizar en el recetario oficial.

3.21 PRODUCTO BIOLÓGICO DE USO VETERINARIO: Producto obtenido a 
partir de un organismo vivo, de sustancias derivadas del cultivo de los mismos o de origen 
animal, diseñado con fines diagnósticos o para estimular la inmunización activa de los 
animales contra las enfermedades, sea cual sea el tipo de microorganismo o componente o 
toxina microbiana del que pueden derivar o contener. Esta definición comprende: Vacunas, 
proteínas, antisueros, kits o reactivos para uso en diagnóstico.

3.22 PRODUCTO TERMINADO CON BASE EN CANNABIS: Preparación 
obtenida a partir de grano, componente vegetal o un derivado de cannabis que vaya a 
ser comercializada o distribuida como producto de consumo humano o veterinario y que 
cuente con la autorización sanitaria o de comercialización que aplique de acuerdo con el 
tipo de producto.

3.23 RECETARIO OFICIAL: Documento oficial autorizado por la entidad 
competente, de carácter personal e intransferible que utilizan los médicos veterinarios 
o médicos veterinarios zootecnista para la formulación de los medicamentos de control 
especial y de monopolio del Estado.

3.24 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO O EMPRESA: Acto administrativo 
mediante el cual el ICA otorga un código numérico o alfanumérico que identifica al 
establecimiento o empresa elaboradora de preparaciones magistrales de uso veterinario.

3.25 VISITA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN: Proceso mediante el cual el ICA 
examina y constata el cumplimiento de las condiciones técnicas, documentales y legales 
del solicitante de registro, conforme con los requisitos establecidos en las normas vigentes.

Parágrafo. Los términos, datos, condiciones, concentraciones y valores tomados del 
Decreto número 811 de 2021, se ajustarán de manera automática en la presente resolución, 
cuando el decreto se modifique, adicione o sustituya.

Artículo 4°. Registro de los establecimientos o empresas. Toda persona natural o 
jurídica que realice preparaciones magistrales de uso veterinario en Colombia, deberá 
registrarse ante el ICA, de conformidad con los siguientes requisitos:

4.1 Forma ICA vigente de solicitud de registro de establecimientos o empresas 
diligenciada y firmada por el representante legal, la persona natural o su apoderado, según 
corresponda.

4.2 Si es persona jurídica deberá presentar certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha no mayor de noventa (90) días 
hábiles previos a la presentación de la solicitud ante el ICA. Si se trata de una 
persona natural deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía y Registro 
Único Tributario RUT.

4.3 Organigrama de la empresa que incluya el cargo del Director Técnico.
4.4 Planos arquitectónicos vigentes de las instalaciones a una escala mínima de 

1:200, en medio digital, en los cuales se indiquen las áreas de elaboración, flujos de 
materiales y personal, áreas de almacenamiento, sistemas de apoyo crítico y si cuenta con 
laboratorio de control de calidad, firmados por el responsable de la empresa.

4.5 Listado maestro de los documentos que conforman el sistema de gestión de 
calidad de la empresa.
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4.6 Oficio de solicitud de inscripción de los profesionales químicos farmacéuticos 
como Director Técnico y Director Técnico suplente, anexando copia de las tarjetas 
profesionales y del documento de identidad.

4.7 Listado de los sistemas de apoyo crítico, los cuales deben estar calificados y 
validados.

4.8 Listado de equipos de producción y control de calidad, los cuales deben estar 
calificados o validados, según corresponda.

4.9 Listado de Formas Farmacéuticas de las preparaciones magistrales que esté en 
capacidad de elaborar.

4.10 Técnicas analíticas de control de calidad para producto en proceso y producto 
terminado, en capacidad de realizar. Cuando la empresa no cuente con laboratorio interno 
de control de calidad, se deberá anexar el contrato de prestación de servicios con un 
laboratorio de control de calidad registrado ante el ICA o con un laboratorio que haga 
parte de la Red Nacional de Laboratorios.

4.11 Cumplir con Buenas Prácticas de Elaboración teniendo en cuenta la herramienta 
o guía de verificación que para tal efecto expida el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), la cual será publicada en la página web, acorde con el Sistema de Gestión 
Documental del Instituto.

4.12 Pago de la tarifa establecida por concepto de registro del establecimiento o 
empresa y de inscripción del Director Técnico, de acuerdo con las tarifas vigentes.

Parágrafo. Los interesados deberán indicar explícitamente cuál es la información de 
carácter confidencial para el tratamiento respectivo de los datos.

Artículo 5°. Revisión documental. Radicada la solicitud con el lleno de requisitos 
de que trata la presente resolución, el ICA, en un plazo no mayor de veinte (20) días 
hábiles, realizará la revisión y evaluación de la documentación presentada e informará a 
la empresa si se requiere aclaración de alguno de los requisitos documentales señalados, 
caso en el cual la empresa tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles a partir del recibo de 
la comunicación para dar respuesta, anexando los documentos e información requeridos.

De no dar respuesta el interesado dentro del plazo establecido, se considerará desistida 
la solicitud, sin perjuicio de que la empresa pueda presentar una nueva solicitud de registro 
con el lleno de los requisitos establecidos en la presente resolución.

Artículo 6°. Visita técnica de verificación. Evaluada y aprobada la información 
documental requerida para el registro, el ICA programará en un plazo no mayor a treinta 
(30) días hábiles, la visita técnica a las instalaciones de la empresa y se verificará el 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración, inspección que será comunicada 
previamente al solicitante, a través del sistema de gestión documental del ICA.

6.1 Para la visita de verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Elaboración (BPE) se deberán tener disponibles los siguientes soportes:

6.1.1 Protocolo(s) de elaboración de la preparación magistral y del control de calidad 
para la aprobación de la materia prima y para el producto terminado.

6.1.2 Certificado(s) de calidad de las materias primas del proveedor, los cuales deben 
garantizar la identificación y valoración, según corresponda.

6.1.3 Hoja(s) de seguridad de las materias primas utilizadas en la elaboración de las 
preparaciones magistrales de uso veterinario.

6.1.4 Formato(s) de los certificados de calidad fisicoquímico y/o microbiológico por 
forma farmacéutica, acordes con un plan o cronograma de análisis establecido.

6.1.5 Procedimiento estandarizado en el cual se definan los parámetros de calidad que 
se van a evaluar y la frecuencia del análisis. Se podrá distanciar la frecuencia o alternar 
los análisis del producto terminado de acuerdo con la forma farmacéutica, siempre y 
cuando se lleve un registro histórico del análisis de control de calidad y cumplimiento de 
especificaciones.

6.1.6 Soporte respectivo para asignar la fecha límite de uso de la preparación magistral 
en las diferentes formulaciones y envases que seleccione.

6.2 La visita técnica de verificación se desarrollará con la presencia del Director 
Técnico, se supervisará el proceso de producción por cada una de las formas farmacéuticas 
objeto de registro y certificación y se levantará un acta en la cual constará el concepto 
técnico que podrá ser aprobado, aplazado o rechazado, según corresponda:

6.2.1 CONCEPTO APROBADO: El concepto técnico será aprobado cuando 
en el acta de la visita técnica de registro y verificación de las Buenas Prácticas de 
Elaboración no se evidencie ninguna no conformidad crítica abierta, el porcentaje de no 
conformidades calificadas como mayores no supere el 20% de la totalidad de los ítems 
evaluados o el porcentaje de no conformidades calificadas como menores no supere el 
50% de la totalidad de los ítems evaluados, para lo cual el ICA expedirá, mediante acto 
administrativo, el registro del establecimiento o empresa, el cual incluirá la capacidad de 
producción soportada; así mismo, se expedirá la certificación del cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Elaboración.

6.2.2 CONCEPTO APLAZADO: El concepto técnico será aplazado cuando en el 
acta de la visita técnica de registro y verificación de las Buenas Prácticas de Elaboración, 
las no conformidades calificadas como críticas no superen el 20% de la totalidad de los 
ítems evaluados, el porcentaje de no conformidades calificadas como mayores supere el 
20% de la totalidad de los ítems evaluados o el porcentaje de no conformidades calificadas 
como menores supere el 50% de la totalidad de los ítems evaluados.

El solicitante contará con un plazo hasta de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la suscripción del acta de la visita de verificación para radicar ante el ICA el 
plan de acción tendiente a subsanar las no conformidades evidenciadas. Una vez radicada 
la información, y en caso de ser necesario, el ICA realizará una segunda y última visita 
de verificación en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, previa cancelación de la 
tarifa correspondiente.

Si como resultado de la revisión documental o de la segunda visita de verificación 
se emite concepto aprobado, el ICA expedirá mediante acto administrativo, el registro 
del establecimiento o empresa, el cual incluirá la capacidad de producción soportada; 
así mismo, se expedirá la certificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Elaboración.

Si como resultado de la revisión documental o de la segunda visita de verificación 
persisten una o más no conformidades críticas, el porcentaje de no conformidades calificadas 
como mayores supera el 20% de la totalidad de los ítems evaluados y el porcentaje de 
no conformidades calificadas como menores supera el 50% de la totalidad de los ítems 
evaluados, se emitirá concepto técnico de rechazo, finalizando el proceso de registro y 
verificación de las Buenas Prácticas de Elaboración, sin perjuicio que el interesado 
pueda realizar una nueva solicitud para registro y verificación de las Buenas Prácticas de 
Elaboración con el lleno de los requisitos establecidos en la presente resolución.

6.2.3 CONCEPTO RECHAZADO: El concepto técnico será rechazado si 
el porcentaje de no conformidades criticas supera el 20% de la totalidad de los ítems 
evaluados y se procederá a finalizar el proceso de registro y verificación de las Buenas 
Prácticas de Elaboración, sin perjuicio de que el interesado pueda realizar una nueva 
solicitud para registro y verificación de las Buenas Prácticas de Elaboración con el lleno 
de los requisitos establecidos en la presente resolución.

Parágrafo. El acta suscrita formará parte integral del soporte para la expedición o no 
del registro y/o certificación en BPE.

Artículo 7°. Expedición del registro del establecimiento o empresa y certificación de 
BPE. El ICA, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de la visita técnica de registro con concepto aprobado, expedirá 
mediante acto administrativo (resolución), el registro del establecimiento o empresa, el 
cual incluirá la capacidad de producción soportada y tendrá una vigencia indefinida. Así 
mismo, y de manera simultánea, se expedirá la certificación que acredite el cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Elaboración, la cual incluirá los siguientes aspectos:

7.1 Tendrá una vigencia de cinco (5) años.
7.2 En la certificación de BPE serán incluidos únicamente los procesos productivos 

que hayan cumplido en la visita de verificación.
7.3 El concepto de Buenas Prácticas de Elaboración se dará de manera específica 

por forma farmacéutica: soluciones, suspensiones, emulsiones, cremas, ungüentos, geles, 
óvulos, supositorios, cápsulas, tabletas, polvos o aquellas incluidas en alguna de las 
farmacopeas oficiales.

Parágrafo 1°. Para el caso de preparaciones magistrales con base en extractos 
botánicos, como las resinas o aceites (derivados) de cannabis, el registro y la certificación 
de cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración tendrán el alcance específico para 
este tipo de preparaciones.

Parágrafo 2°. El registro y la Certificación en BPE podrá ser suspendido o cancelado 
por el ICA en cualquier momento, en caso de incumplimiento de uno o más de los requisitos 
de la presente resolución.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de preparación magistrales con base en cannabis, 
preparaciones magistrales fiscalizadas, de control oficial o clasificadas como monopolio 
del Estado, el registro y la Certificación en BPE mantendrá su vigencia y alcance para estos 
productos, siempre y cuando la empresa o establecimiento tenga vigente la inscripción 
ante el Fondo Nacional de Estupefacientes o Fondos rotatorios de estupefacientes, según 
corresponda, de conformidad con las normas expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en materia de sustancias sometidas a fiscalización.

Cuando el derivado sea entregado a cualquier título a un tercero a nivel nacional 
para la fabricación de preparaciones magistrales fiscalizadas, dicho tercero deberá estar 
inscrito en el FNE o fondos rotatorios de estupefacientes, bajo una modalidad que admita 
la compra o adquisición. En el caso de preparaciones magistrales no fiscalizadas, no se 
requerirá inscripción ante el FNE o fondos rotatorios de estupefacientes, siempre que 
dichos productos provengan de derivados no psicoactivos de cannabis.

Artículo 8°. Modificación del registro del establecimiento o empresa y/o de la 
certificación de buenas prácticas de elaboración (BPE). El titular deberá solicitar al ICA 
la modificación del registro y/o de la certificación, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias, diligenciando la 
Forma establecida para tal fin y adjuntando los documentos correspondientes:

8.1 Cambio de razón social:
8.1.1 Persona Jurídica: Certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor de noventa (90) días hábiles 
previos a la presentación de la solicitud ante el ICA y comprobante de pago de la tarifa 
vigente.

8.1.2 Persona natural: Cédula de ciudadanía, Registro Único Tributario (RUT) 
y comprobante de pago de la tarifa vigente.
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8.2 Cambio de dirección: Adjuntar la información establecida en el artículo 4° de la 
presente resolución, con excepción de los numerales 4.3, 4.5 y 4.6.

8.3 Ampliación de áreas de producción o control de calidad: Adjuntar la 
información establecida en el artículo 4° de la presente resolución, con excepción de los 
numerales 4.2, 4.3 y 4.6.

8.4 Ampliación de la capacidad de producción por adición de formas 
farmacéuticas o ampliación a preparación de magistrales con base en cannabis: 
Adjuntar la información establecida en el artículo 4° de la presente resolución, con 
excepción de los numerales 4.2, 4.3 y 4.6.

8.5 Disminución o cierre de áreas de producción o control de calidad: Forma 
ICA vigente de solicitud de modificación del registro de establecimientos o empresas 
diligenciada y firmada por el representante legal, la persona natural o su apoderado, según 
corresponda.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de los numerales 8.1 y 8.4, el ICA procederá a la 
modificación del registro y certificado de BPE, previo cumplimiento de los artículos 5° y 
7° de la presente resolución.

Cuando se trate de las circunstancias descritas en los numerales 8.2, 8.3 y 8.5, el ICA 
procederá a la modificación del registro y certificado de BPE, previo cumplimiento de los 
artículos 5, 6 y 7 de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Todo traslado o ampliación de la capacidad productiva dará lugar a una 
nueva visita de verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración, la 
cual se limitará a la(s) nueva(s) área(s), para lo cual se seguirá el procedimiento establecido 
en los artículos 5°, 6° y 7° de la presente resolución.

Parágrafo 3. La modificación de la certificación mantendrá la vigencia inicialmente 
otorgada.

Artículo 9°. Renovación de la certificación de Buenas Prácticas de Elaboración 
(BPE). Previo al vencimiento de la certificación de BPE, los establecimientos o empresas 
que elaboren preparaciones magistrales deberán solicitar ante el ICA nueva visita de 
certificación con una antelación mínima de seis (6) meses a su vencimiento, presentando 
los documentos relacionados en los numerales 4.1 y 4.11 del artículo 4° de la presente 
resolución, siempre y cuando se mantengan las condiciones bajo las cuales se otorgó el 
certificado anterior. En caso contrario, se deberán incluir los documentos de soporte del 
cambio o modificación que se quiere solicitar.

En caso de no presentar la solicitud de renovación en el plazo establecido y una vez 
vencida la vigencia de la certificación en BPE, el ICA de oficio procederá a suspender las 
actividades productivas otorgadas en el registro del establecimiento o empresa.

Artículo 10. Condiciones para la elaboración de preparaciones magistrales con base 
en cannabis.

10.1 Cannabis psicoactivo: La materia prima para las preparaciones magistrales con 
base en cannabis psicoactivo solo puede ser proveída por personas naturales o jurídicas 
que tengan licencia de fabricación de derivados de cannabis vigente en modalidad de 
uso nacional y hayan sido fabricados en Colombia, acorde con los cupos otorgados para 
fabricación de derivados de cannabis psicoactivo y debe contar con el respectivo certificado 
de control de calidad por cada lote producido. Los derivados de Cannabis psicoactivo que 
sean empleados como materia prima para la elaboración de las preparaciones magistrales, 
deben haber sido obtenidos en ejercicio de un cupo aprobado bajo la licencia de fabricación 
de derivados y contar con código de liberación del lote emitido por parte del Fondo 
Nacional de Estupefacientes, de conformidad con la normatividad nacional vigente.

10.2 Cannabis no psicoactivo: La materia prima para la elaboración de preparaciones 
magistrales con base en cannabis no psicoactivo solo puede ser proveída por personas 
naturales o jurídicas que tengan licencias de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo 
vigente en la modalidad de fabricación de derivados, y debe contar con el respectivo 
certificado de control de calidad por cada lote producido.

10.3 Para la visita de verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Elaboración BPE se deberá tener disponibles los siguientes soportes:

10.3.1 Protocolo(s) de elaboración de la preparación magistral y control de 
calidad (tanto para aprobación de la materia prima como para producto terminado).

10.3.2 Certificado(s) de calidad de las materias primas (derivados de cannabis 
y demás excipientes) del proveedor, los cuales deben garantizar la identificación y 
valoración de tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN), 
además de lo reglamentario según farmacopeas oficiales para extractos botánicos 
empleados en preparaciones farmacéuticas.

10.3.3 Certificado(s) de calidad para el producto terminado (Preparación 
Magistral) los cuales deben:

10.3.3.1 Contar con el soporte respectivo para asignar la fecha límite de uso 
del preparado magistral en las diferentes formulaciones y envases que seleccione. Esto 
incluye estudios reales en diferentes tiempos según la fecha límite de uso asignado y/o 
soporte bibliográfico de estabilidad de formulaciones análogas.

10.3.3.2 Realizar los análisis de: Identificación y valoración de los metabolitos 
de tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) para determinar 
la posología, así como las pruebas propias para cada forma farmacéutica indicadas en las 
farmacopeas oficiales vigentes. Se podrá distanciar la frecuencia de análisis del producto 

terminado, siempre y cuando se lleve un registro histórico del análisis de control de 
calidad y cumplimiento de especificaciones, en este caso, los proveedores de derivados 
de cannabis y de servicios de control de calidad deben estar calificados por quien elabora 
la preparación magistral incluyendo auditorias in situ y se establezca la confiabilidad de 
dichos análisis mediante una comprobación periódica de los resultados de las pruebas 
efectuadas.

10.3.3.3 En caso que se presenten resultados no conformes, se deberán tomar 
medidas correctivas y volver a realizar el análisis, de tal manera que se garantice la calidad 
del producto terminado.

10.3.3.4 Para cuantificar los metabolitos en la fórmula magistral se debe hacer 
mediante metodologías analíticas validadas.

10.3.4 Se debe contar con utensilios exclusivos dedicados para estas 
preparaciones, los equipos y las áreas de magistrales pueden ser compartidas con 
magistrales de medicamentos y elaborarse por campaña, siempre que se cumplan los 
procedimientos de limpieza y desinfección validados.

Parágrafo 1°. Debe existir evidencia del uso en estudios publicados de las preparaciones 
magistrales con derivados de Cannabis y sus respectivas concentraciones de metabolitos 
asociados con el efecto terapéutico y una posología. La preparación magistral cuya eficacia 
ha sido demostrada en una especie o raza animal específica, se podrá usar en otras especies 
o razas de animales, siempre y cuando se soporte su posibilidad de uso y dosificación, 
mediante estudios alométricos, inter-especies o de evaluación de variabilidad genética. En 
condiciones diferentes a las aquí mencionadas, los estudios clínicos en los que se incluyan 
preparaciones magistrales con derivados de cannabis para dichos propósitos, deberán 
cumplir con las Buenas Prácticas Clínicas establecidas por el International Cooperation 
on Harmonisation of Technical Requeriments for Registration of Veterinary Medicinal 
Products (VICH) en la guía sobre “Good Clinical Practice”.

Parágrafo 2°. Los derivados de Cannabis que se requieran para las preparaciones 
magistrales solo pueden ser proveídos por personas naturales o jurídicas que tengan 
licencia de fabricación de derivados de cannabis en modalidad de uso nacional o licencia 
de fabricación de derivados no psicoactivos de cannabis y hayan sido fabricados en el 
marco de los cupos otorgados, en los casos en los que haya lugar. Para preparaciones 
magistrales no se permite el uso de derivados importados, salvo para preparaciones 
homeopáticas magistrales.

Parágrafo 3°. Para comercializar una preparación magistral fiscalizada se deberá contar 
con inscripción expedida por el FNE en una modalidad que le permita su venta o entrega a 
nivel nacional. En caso de tratarse de un titular de licencia de fabricación de derivados de 
cannabis, este deberá ampliar su inscripción.

Artículo 11. Etiquetado. El etiquetado o rotulado de las fórmulas magistrales debe 
incluir la siguiente información:

11.1 Composición cualicuantitativa de la formulación. Para las preparaciones 
magistrales con base en cannabis, se debe especificar lo prescrito en la orden médica, 
señalando, como mínimo, las concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC) y de 
cannabidiol (CBD) con el fin de determinar la posología. La cuantificación de cannabinoides 
deberá realizarse como se establece en las normas nacionales vigentes en la materia.

11.2 La frase: “Preparación magistral de uso veterinario”, o frases equivalentes.
11.3 Vía de administración.
11.4 Nombre, dirección y teléfono del establecimiento o empresa donde se elabora la 

preparación magistral de uso veterinario.
11.5 Cantidad neta de la fórmula magistral por envase.
11.6 Fecha de preparación.
11.7 Fecha límite de uso (FLU), de acuerdo con:
11.7.1 Para Formulaciones No Acuosas-la FLU no deberá ser mayor al 

tiempo restante hasta la fecha de caducidad más cercana de cualquier ingrediente activo 
farmacéutico o seis (6) meses, lo que ocurra primero.

11.7.2 Para Formulaciones Orales que Contienen Agua-la FLU no deberá ser 
mayor de catorce días cuando se almacenan a temperaturas frías controladas.

11.7.3 Para Formulaciones Líquidas o Semisólidas que Contienen Agua, de 
aplicación Tópica/Dérmica o sobre Mucosas-la FLU no deberá ser mayor de 30 días.

11.7.4 Las anteriores FLU máximas se recomiendan para preparaciones 
magistrales de medicamentos no estériles cuando no se cuenta con información de 
estabilidad del fármaco o la preparación específicos. La FLU no deberá ser mayor a la 
fecha de caducidad indicada en el envase de cualquier componente.

11.8 Condiciones de almacenamiento y conservación.
11.9 La expresión: “Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos” 

o frases equivalentes.
11.10  La expresión: “No administrar o suspender su uso si observa cambio en las 

características organolépticas (color, sabor, olor)”.
Parágrafo 1°. Para el establecimiento de las FLU en las preparaciones magistrales 

estériles, se debe tener en cuenta el nivel de riesgo y las condiciones especiales de estos 
productos, de acuerdo con lo establecido en la farmacopea vigente que utilice como 
referente el establecimiento o empresa fabricante.
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Parágrafo 2°. Cuando se trate de preparaciones magistrales de cannabis, en el empaque, 
envase o rotulado del producto se debe especificar lo prescrito en la orden médica, señalando, 
como mínimo, las concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC) y de cannabidiol (CBD) 
con el fin de determinar la posología. La cuantificación de cannabinoides deberá realizarse 
tal y como se señala en el artículo 2.8.11.2.7.5. del Decreto número 811 de julio 23 de 2021 
o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 12. Funciones del director técnico. La Dirección Técnica de los establecimientos 
o empresas registradas ante el ICA estará a cargo de un Químico Farmacéutico y cumplirá 
las siguientes actividades:

12.1 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se realizan 
en el establecimiento o empresa dedicada a la elaboración de las preparaciones magistrales.

12.2 Asegurar que las preparaciones magistrales se fabriquen de acuerdo con la 
prescripción del Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista tratante y se 
almacenen en concordancia con la documentación establecida.

12.3 Elaborar los instructivos o procedimientos relacionados con las etapas de 
fabricación, incluidos los controles durante el proceso y asegurar su estricto cumplimiento.

12.4 Verificar que las actividades de producción se registren en los formatos 
establecidos.

12.5 Verificar que se realicen los procedimientos de limpieza y sanitización de las 
áreas, superficies y equipos de acuerdo con los procedimientos establecidos y se registren 
estas actividades.

12.6 Vigilar que se realice el mantenimiento de las instalaciones y se cumpla el 
cronograma de calibración y/o validación de los sistemas de apoyo crítico y equipos y se 
registren estas actividades.

12.7 Verificar que el libro o el sistema computarizado de registro de fórmulas 
magistrales de uso veterinario se mantenga actualizado con los respectivos soportes.

12.8 Atender las visitas técnicas de verificación del cumplimiento de los requisitos 
para el registro del establecimiento o empresa y de las Buenas Prácticas de Elaboración 
(BPE).

12.9 Presentar ante el ICA el plan de acción con el cual se da respuesta a las No 
Conformidades y observaciones halladas durante las visitas técnicas de verificación.

Artículo 13. Prescripción o fórmula. El establecimiento o empresa registrada ante 
el ICA para la elaboración de preparaciones magistrales, deberá tener en cuenta que la 
prescripción o fórmula de la preparación magistral se encuentre en idioma castellano y que 
contenga como mínimo, los siguientes datos:

13.1 Nombre del Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista solicitante, 
número de la matricula profesional, dirección, número de teléfono y correo electrónico.

13.2 Lugar y fecha de la prescripción.
13.3 Nombre del paciente, raza, edad, sexo, peso y, cuando corresponda, categoría 

etaria.
13.4 Fórmula de la preparación magistral expresada en la Denominación Común 

Internacional (nombre genérico) y en el Sistema Internacional de Unidades y, cuando 
aplique, en unidades internacionales.

13.5 Forma farmacéutica.
13.6 Vía de administración.
13.7 Dosis y frecuencia de administración.
13.8 Período de duración del tratamiento.
13.9 Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en 

números y letras.
13.10 Vigencia de la prescripción.
13.11 Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de matrícula 

profesional.
Artículo 14. Obligaciones. Los establecimientos o empresas que realicen preparaciones 

magistrales de uso veterinario deberán:
14.1 Mantener las condiciones bajo las cuales fue otorgado el registro del 

establecimiento o empresa.
14.2 Mantener vigente la certificación en BPE.
14.3 Hacer uso exclusivo de las áreas de elaboración de acuerdo con la capacidad 

otorgada.
14.4 Elaborar las preparaciones magistrales únicamente con la prescripción del 

Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista tratante.
14.5 Elaborar las preparaciones magistrales siempre bajo la supervisión del Director 

Técnico.
14.6 Etiquetar las preparaciones magistrales de uso veterinario de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 11 de la presente resolución.
14.7 Tener disponible los registros de elaboración por un tiempo mínimo de doce (12) 

meses.
14.8 Mantener disponible el libro copiador de fórmulas en físico o en un sistema 

digitalizado validado e inmodificable con sus soportes, siempre que el ICA lo solicite.

14.9 Informar previamente al ICA si realizan cambios en los planos arquitectónicos 
aprobados, áreas, equipos o sistemas de apoyo crítico que afecten los procesos de 
elaboración.

14.10 I nformar de manera inmediata al ICA, cuando el Director Técnico sea sustituido 
de manera temporal o definitiva.

14.11  El Director Técnico debe depender del cargo administrativo de mayor jerarquía.
14.12  Informar al ICA toda modificación que se haga a las condiciones evaluadas y 

certificadas durante la visita, respecto a equipos, áreas, procesos productivos, personal 
técnico principal o de los laboratorios con los cuales se contrató la realización de control 
de calidad, con el fin de evaluar si se requiere una visita de verificación, so pena de las 
acciones a que haya lugar.

14.1  Informar al ICA el cambio de proveedor de materias primas de cannabis, extractos 
de cannabis o sus derivados, adjuntando las licencias de autorización para evaluar si se 
requiere una visita de verificación, so pena de las acciones a que haya lugar.

14.14  Permitir en cualquier momento las visitas técnicas que realice el ICA a las 
instalaciones a través de sus funcionarios o personas autorizadas.

14.15  Reportar al ICA, a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, cualquier 
ocurrencia de eventos adversos por el uso o aplicación de las preparaciones magistrales de 
uso veterinario.

14.16  Tener el registro de las acciones correctivas cuando se presenten resultados no 
conformes, en cuyo caso se deberá realizar nuevamente el análisis, de tal manera que se 
garantice la calidad del producto terminado.

Artículo 15. Prohibiciones.
15.1 La producción de fórmulas magistrales de uso veterinario, sin que el 

establecimiento o empresa se encuentre registrada ante el ICA.
15.2 La producción de fórmulas magistrales de uso veterinario, sin la certificación 

vigente en Buenas Prácticas de Elaboración BPE.
15.3 Realizar actividades de producción sin tener vigente la inscripción del Director 

Técnico ante el ICA.
15.4 Realizar cualquier adulteración en la fórmula médica de la preparación magistral 

emitida por el Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista tratante.
15.5 Elaborar preparaciones magistrales de uso veterinario en cantidades superiores a 

las ordenadas en la prescripción del Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista 
tratante; en ningún caso podrá exceder los tres (3) meses de tratamiento.

15.6 Hacer publicidad a las preparaciones magistrales de uso veterinario para fines 
comerciales.

15.7 Mantener un inventario de fórmulas magistrales de uso veterinario previamente 
elaborado.

15.8 Elaborar preparaciones magistrales de uso veterinario con base en materias 
primas o derivados de productos biológicos de uso veterinario.

15.9 Realizar preparaciones magistrales de uso parenteral con base en extractos 
completos de plantas medicinales, incluido el cannabis.

Artículo 16. Cancelación del registro. El registro de las empresas o establecimientos 
será cancelado mediante acto administrativo, cuando se presente cualquiera de las 
siguientes circunstancias:

16.1 Por solicitud del titular del registro.
16.2 Por incumplimiento comprobado de cualquiera de las disposiciones establecidas 

en la presente resolución.
16.3 Cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base en información o 

documentación falsa.
16.4 Por orden de cualquier autoridad judicial o administrativa competente.
Artículo 17. Disposiciones varias.
17.1 El establecimiento o empresa registrada como productor de preparaciones 

magistrales, tiene implícita la autorización para importar las materias primas utilizadas en 
la producción de preparaciones magistrales de uso veterinario, siempre y cuando solicite 
el concepto de insumos ante el ICA.

17.2 Previo al registro ante el ICA, todos los establecimientos o empresas de personas 
naturales o jurídicas interesadas en la elaboración de preparaciones magistrales de uso 
veterinario con base en cannabis y sustancias reguladas mediante la Resolución número 
1478 de 2006 y la Resolución número 315 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o aquella norma que la modifique, complemente o sustituya, deben cumplir con la 
normatividad vigente en la materia y que sean competencia de las demás entidades del 
Estado.

17.3 La responsabilidad de la calidad de las preparaciones magistrales de uso 
veterinario estará a cargo del profesional Químico Farmacéutico inscrito como Director 
Técnico por el establecimiento o empresa registrada ante el ICA para realizar esta actividad, 
cualquiera sea la forma farmacéutica.

17.4 El Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista tratante es el responsable 
de la eficacia y seguridad de las preparaciones magistrales solicitadas y debe reportar 
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al ICA, a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, la ocurrencia de posibles 
eventos adversos por el uso de estos productos.

17.5 Las preparaciones magistrales deben realizarse para cada paciente bajo formula 
del Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista y será de dispensación inmediata; 
en ningún caso se aceptará elaboración de magistrales sin la fórmula médica.

17.6 La elaboración de preparaciones magistrales oncológicas de síntesis químicas y 
con base en sustancias altamente sensibilizantes o activas, se debe realizar en instalaciones 
autónomas e independientes.

17.7 Las preparaciones magistrales de uso veterinario con base en materias primas, 
excipientes, vehículos y/o productos terminados que no se empleen en la elaboración de 
preparaciones magistrales de uso humano, se deberán elaborar en equipos e instalaciones 
independientes.

17.8 La elaboración de preparaciones magistrales requiere de áreas exclusivas acorde 
con las formas farmacéuticas declaradas en la solicitud de registro. Las preparaciones 
magistrales estériles se deben fabricar en áreas limpias y las preparaciones magistrales no 
estériles se deben preparar en áreas controladas, mínimo Clase D.

17.9 Las preparaciones magistrales provenientes de plantas medicinales, derivados 
de cannabis o productos fitoterapéuticos, solo serán aceptadas en formas farmacéuticas 
No Estériles y en caso de compartir las áreas y equipos de producción, se debe realizar la 
validación de limpieza y desinfección.

17.10  Las farmacopeas oficialmente aceptadas en Colombia son las siguientes: 
Estados Unidos de Norteamérica (USP), Británica (BP), Codex Francés, Alemana (DAB), 
Europea (EP) e Internacional (OMS) o la que en su momento rija para la Unión Europea, 
Farmacopea Homeopática Alemana (GHP) y Farmacopea Homeopática de Estados Unidos 
(HPUS). En todos los casos se aplicarán las técnicas establecidas en la edición vigente de 
la farmacopea respectiva.

17.11  Para la elaboración de preparaciones magistrales de control especial no será 
aplicable el trámite establecido en el Capítulo XIII de la Resolución número 1478 de 2006 
del Ministerio de Salud y Protección Social o las normas que la modifiquen o sustituyan.

17.12  El componente vegetal, plantas de cannabis, cannabis o los derivados de 
cannabis, al no ser preparaciones magistrales, en ninguna circunstancia pueden ser 
vendidos o transferidos a cualquier título en tiendas naturistas, droguerías, establecimientos 
comerciales o similares, para el consumo directo veterinario.

Parágrafo 1°. Para el ejercicio de las actividades de elaboración de preparaciones 
magistrales de uso veterinario, se permitirá el uso de las instalaciones que estén autorizadas 

para la elaboración de preparaciones magistrales de uso humano por campaña, con equipos 
y utensilios independientes, siempre y cuando el Invima lo permita.

Parágrafo 2°. Para aquellos aspectos de las Buenas Prácticas de Elaboración no 
reglamentados en la presente resolución, se tendrá en cuenta lo establecido en el Informe 
32 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Parágrafo 3°. Cuando las preparaciones magistrales estén destinadas para animales 
productores de alimentos para consumo humano, se deberá establecer el tiempo de retiro, 
información que se deberá incluir en el rotulado del producto.

Artículo 18. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución, tendrán el 
carácter de Policía Sanitaria y 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 intervengan en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar.

Parágrafo. Los titulares de los establecimientos o empresas registrados bajo la presente 
resolución están en la obligación de permitir la entrada de los funcionarios del ICA o 
personas autorizadas para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 19. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
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.

Artículo 20. Transitoriedad. Las personas naturales o jurídicas que a la entrada 
en vigencia de la presente resolución se dediquen a la elaboración de preparaciones 
magistrales de uso veterinario, tendrán un plazo máximo de seis (6) meses contados a 
partir de su publicación para cumplir con las disposiciones aquí establecidas. Vencido 
este término sin que se cuente con el registro ICA, de conformidad con las condiciones 
establecidas en la presente resolución, no se podrá seguir ejerciendo la actividad.

Artículo 21. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 8 de septiembre de 2021.
El Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.
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