
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVII No. 51.681         Edición de 42 páginas   •   Bogotá, D. C., viernes, 21 de mayo de 2021     •          I S S N 0122-2112

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 532 DE 2021
(mayo 21)

por el cual se delegan las funciones legales y unas funciones constitucionales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 196 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que el presidente de la República se trasladará a la ciudad de Quito - República del 
Ecuador el día 23 de mayo en horas de la tarde con regreso el día 24 de mayo de 2021 
en horas de la tarde, con el fin de asistir a la posesión presidencial del señor Guillermo 
Alberto Santiago Lasso Mendoza.

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia 
establecida en la ley, el Ministro del Interior está habilitado para ejercer las funciones 
constitucionales y legales como ministro Delegatario.

DECRETA:
Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón 

del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en el Ministro 
del Interior, doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, las funciones legales y las siguientes 
atribuciones constitucionales:

1. Artículo 129.
2. Artículo 138, incisos 3 y 4.
3. Artículo 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2.
4. Artículo 150 numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades 

extraordinarias concedidas al Presidente de la República.
5. Artículos 163, 165 y 166.
6. Artículos 200 y 201.
7. Artículos 213, 214 y 215.
8. Artículos 303, 304, 314 y 323.
Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

DECRETO NÚMERO 533 DE 2021
(mayo 21)

por el cual se hace un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha al señor CR. Anuar Fernando 

Saadat Castro, identificado con la cédula de ciudadanía 98.389.905 en el empleo de Jefe 
de Casa Militar, código 1155 en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio del Área de Talento Humano del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República comunicar el contenido 
de este decreto al CR. Anuar Fernando Saadat Castro.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 529 DE 2021

(mayo 21)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Ráquira, departamento de Boyacá.

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 el señor José Hernán Sierra Buitrago, alcalde municipal de Ráquira - Boyacá, 

mediante oficio del 22 de octubre de 2020, radicado en la Procuraduría General de 
la Nación el 23 de octubre de la misma anualidad, con el número E-2020-555162, se 
declaró impedido para actuar dentro de las diligencias judiciales con radicados números 
15001333300920180012800 y 15001333300720180009900, dentro del medio de control 
de Repetición, siendo demandante el municipio de Ráquira y demandado el señor José 
Hernán Sierra Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía número 4.223.147, alcalde 
actual del citado ente territorial.

Que mediante Auto número 1711 del 6 de noviembre 2020, proferido por el 
Procurador Regional de Boyacá, dentro del radicado número E-2020-555162, 
aceptó el impedimento manifestado por el señor José Hernán Sierra Buitrago, alcalde 
municipal de Ráquira - Boyacá, y ordenó remitir copia de la decisión a la Presidencia 
de la República para que se designe alcalde ad hoc del citado ente territorial, “para que 
conozca de las diligencias judiciales con radicado número 15001333300920180012800 y 
15001333300720180009900, medio de control de REPETICIÓN, siendo demandante el 
municipio de Ráquira - Boyacá y demandado JOSE HERNÁN SIERRA BUITRAGO”.

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 (...)”, la gobernación del departamento de Boyacá, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo las PRQSD-018891 del 18 de mayo de 2020, 
remitió la hoja de vida del doctor Carlos Andrés Aranda Camacho, funcionario vinculado 
a la gobernación de Boyacá, para ser designado como alcalde ad-hoc para el municipio de 
Ráquira - Boyacá.

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 Ráquira - 
Boyacá.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hocen los casos en los cuales sea aceptado el 
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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 
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 Ráquira. Designar como alcalde ad  hoc 
del municipio de Ráquira, departamento de Boyacá, al doctor Carlos Andrés Aranda 
Camacho, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.057.515.000 quien se 
desempeñá en el cargo de Director Administrativo, código 009 grado 10, asignado a la 
Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento, para 
“conocer de las diligencias judiciales con radicado número 15001333300920180012800 
y 15001333300720180009900, medio de control de REPETICIÓN, siendo demandante el 
municipio de Ráquira - Boyacá y demandado JOSE HERNÁN SIERRA BUITRAGO”.

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, por intermedio del Ministerio del Interior, el 
contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en este acto, al alcalde titular 
del municipio de Ráquira, a la gobernación de Boyacá, a la Procuraduría Regional de 
Boyacá, al Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja.

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 21 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de Justicia 
 y del derecho

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 107 DE 2021

(mayo 21)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que el Gobierno de la República del Ecuador, a través de su Embajada en nuestro 

país, mediante Nota Verbal número 4-2-343/2020 del 8 de septiembre de 2020, solicitó 
la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana LEYDI 
MARITZA NAZATE AYALA, requerida por la Unidad Judicial Multicomponente con 
Sede en el Cantón Espejo, Provincia de El Carchi, dentro de la Causa Penal número 
04335-2019-00171, por el presunto delito de “homicidio”, de conformidad con el Auto de 
llamamiento a juicio del 3 de diciembre de 2019 que ratificó la medida cautelar de prisión 
preventiva.

2. Que, en atención a dicha solicitud el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 9 de septiembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana LEYDI MARITZA NAZATE AYALA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.087.618.746, quien había sido retenida el 2 de septiembre de 
2020, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que el Gobierno de la República de Ecuador, a través de su Embajada en 
Colombia, mediante Nota Verbal número 4-2-374/2020 del 23 de septiembre de 2020, 
formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana LEYDI MARITZA NAZATE 
AYALA.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana
LEYDI MARITZA NAZATE AYALA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-018557 
del 8 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 entre la República de Colombia y la 
República de Ecuador.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentra vigente para los dos Estados, el ‘Acuerdo sobre extradición’, 
adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911...”.

5. Que, una vez perfeccionado el expediente de extradición de la ciudadana LEYDI 
MARITZA NAZATE AYALA, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio 
número MJD-OFI20-0032427-DAI-1100 del 28 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 24 de marzo de 20211, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición de la ciudadana colombiana LEYDI MARITZA NAZATE 
AYALA.

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

Casación Penal, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición de la 
ciudadana colombiana LEYDI MARITZA NAZATE AYALA, formulada por el Gobierno 
de. la República del Ecuador a través de su Embajada en Bogotá, para ser procesada 
por la conducta de “homicidio”: acorde con el auto de llamamiento a juicio y orden de 
localización y captura proferido el 25 de noviembre 2019 dentro de la causa penal 04335-
201900171, por hechos acaecidos el 28 de junio del 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004; el concepto negativo obliga al Gobierno pero 
si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, el 
Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición de la ciudadana colombiana 
1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 29 de abril de 2021.
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LEYDI MARITZA NAZATE AYALA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.087.618.746, requerida por la Juez de la Unidad Judicial Multicomponente con Sede 
en el Cantón Espejo, Provincia de El Carchi, Ecuador, dentro de la Causa Penal número 
04335-2019-00171, por el presunto delito de “homicidio”, de conformidad con el Auto de 
llamamiento a juicio del 3 de diciembre de 2019 que ratificó la medida cautelar de prisión 
preventiva.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se. puede establecer 
que contra la ciudadana LEYDI MARITZA NAZATE AYALA se reporta un radicado en 
estado activo, en etapa de juicio2. En efecto se encuentra que contra esta ciudadana se 
adelanta el radicado número 523566000513202000347, que conoce la Fiscalía 22 de la 
Seccional de Ipiales, Nariño, por el delito de receptación.

Según lo previsto en el artículo VII del ‘Acuerdo sobre extradición’, suscrito en 
Caracas, el 18 de julio de 1911, “Cuando la persona se hallare procesada o condenada 
por el Estado requerido, la entrega, cuando a esto procediere, no se efectuará sino cuando 
el reclamado sea absuelto o indultado o haya cumplido la condena o cuando de algún 
modo queda terminado el juicio”.

En este caso, la Fiscalía 22 Seccional de Ipiales, mediante correo electrónico del 10 de 
mayo de 2021, informó al Ministerio de Justicia y del Derecho que dentro del mencionado 
radicado no figura orden de captura vigente contra la ciudadana LEYDI MARITZA 
NAZATE AYALA.

Como puede constatarse, si bien se adelanta en Colombia un proceso penal en contra 
de la señora NAZATE AYALA, es claro, según lo manifestó la autoridad judicial, que por 
cuenta de ese proceso no tiene orden de captura vigente y en esa medida, teniendo en cuenta 
que la ciudadana colombiana LEYDI MARITZA NAZATE AYALA no es requerida por 
autoridad judicial colombiana y que su detención obedece exclusivamente a los fines del 
presente trámite de extradición, el Gobierno nacional en este caso no aplazará la entrega.

9. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del 
‘Acuerdo sobre extradición’ firmado el 18 de julio de 1911, advertirá al Estado requirente 
que la ciudadana colombiana LEYDI MARITZA NAZATE AYALA, no podrá ser juzgada 
ni sancionada sino por los hechos que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco 
podrá ser entregada a otro Estado, con las salvedades que la misma norma contempla. De 
igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores 
al 17 de diciembre de 1997.

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

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

11. Que la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente 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 como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana LEYDI MARITZA 
NAZATE AYALA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.087.618.746, 
requerida por la Juez de la Unidad Judicial Multicomponente con Sede en el Cantón Espejo, 
‘Provincia de El Carchi, República del Ecuador, dentro de la Causa Penal número 04335-
2019-00171 que se le adelanta por el presunto delito de “homicidio”, de conformidad con 
el Auto de llamamiento a juicio del 3 de diciembre de 2019 que ratificó la medida cautelar 
de prisión preventiva.

Artículo 2°. No aplazar la entrega de la ciudadana LEYDI MARITZA NAZATE 
AYALA, por cuenta del radicado número 523566000513202000347, que conoce la 
2  Oficio número 0560-01-02-22-223 del 6 de mayo de 2021 suscrito por el Fiscal 22 Seccional de Ipiales.

Fiscalía 22 de la Seccional de Ipiales, Nariño, por el delito de receptación, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

Artículo 3°. Ordenar la entrega de la ciudadana LEYDI MARITZA NAZATE AYALA, 
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 la ciudadana 
requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo XI del “Acuerdo sobre extradición firmado el 18 de julio de 1911”, la ciudadana 
extraditada no podrá ser juzgada ni sancionada sino por los hechos que motivan la 
solicitud de extradición ni tampoco será entregada a otro Estado, con las salvedades que la 
misma norma contempla. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o 
material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma, a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 22 
Seccional de Ipiales, Nariño y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderada 

o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 22 Seccional de Ipiales, Nariño y a la 
Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 108 DE 2021

(mayo 21)
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 1914 del 20 de noviembre de 2019, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano CRISTIAN 
ORLANDO CASTILLO QUIÑONES, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano CRISTIAN ORLANDO CASTILLO QUIÑONES, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 87.948.770, la cual se hizo efectiva el 5 de diciembre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - Seccional 
DIRAN de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0170 del 31 de enero de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano CRISTIAN ORLANDO CASTILLO QUIÑONES.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 8:19-
cr- 00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran jurado imputa:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida y de manera continua hasta la fecha de la presente 

acusación formal, o alrededor de dicha fecha, los acusados,
CRISTIAN ORLANDO CASTILLO QUIÑONES, alias “Pantaloneta”,

(...)
efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, concertaron y acodaron 

con otras personas, tanto conocidas como desconocidas para el gran jurado, incluidas 
personas que estaban a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos 



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.681

Viernes, 21 de mayo de 2021

y quienes ingresaron primero a los Estados Unidos en un lugar situado en el Distrito 
Central de Florida, a fin de distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco (5) 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II, en violación de las disposiciones de la 
Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los EE. UU.

Todo ello en contravención de la Sección 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de 
los EE. UU., y la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los EE. UU.:

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida y de manera continua hasta la fecha de la presente 

acusación formal, o alrededor de dicha fecha, los acusados,
CRISTIAN ORLANDO CASTILLO QUIÑONES, alias “Pantaloneta”,

(...)
quienes serán trasladados primero a los Estados Unidos en algún punto del Distrito 

Central de Florida, efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, concertaron 
y acodaron con terceros, tanto conocidos como desconocidos por parle del Gran jurado, 
a fin de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, sustancia controlada categoría II, a sabiendas, 
con la intención o con razonable causa para creer que dicha sustancia sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de las disposiciones de la Sección 959 del 
Título 21 del Código de los EE. UU.

Todo ello en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del 
Código de los EE. UU.; y de la Sección 3238 del Título 18 del Código de los EE. UU. ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0170 del 31 de enero de 
2020, señaló:

“El 12 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, emitió un auto de 
detención para la captura de Cristian Orlando Castillo Quiñones.  Dicho auto 
de detención permanece válido y ejecutable ...”.

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

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

ORLANDO CASTILLO QUIÑONES, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0310 
del 3 de febrero de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano CRISTIAN 
ORLANDO CASTILLO QUIÑONES, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI20-0002693-DAI-1100 del 4 de febrero de 2020, lo remitió a 
la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.
1  Artículo 3° numeral 1° literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 21 de abril de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano CRISTIAN ORLANDO CASTILLO QUIÑONES, 
precisando que los hechos que podrán ser objeto de juzgamiento están enmarcados entre 
septiembre de 2016 y 12 de febrero de 2019 (fecha de la acusación) que es el marco 
temporal de la actuación de la organización a la que se dice perteneció el ciudadano 
requerido.

Adicionalmente, la H. Corporación manifestó:
“8. Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 

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

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

a que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado 
por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, esto es, por los cargos 
contenidos en la acusación número 8:19-cr-00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 
2019, por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, 
cuyo marco temporal se limita a hechos ocurridos desde septiembre de 2016 hasta la 
fecha del indictment antes mencionada; ni sometido a desaparición forzada, torturas, 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, 
cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la 
Carta Política.

Igualmente, se deben salvaguardar las garantías en razón de su calidad de justiciable, 
en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que 
se presuma su inocencia, a estar asistido por un intérprete, a contar con un defensor 
designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su 
contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas 
y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

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

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

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

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento. Por lo demás, es resorte del Gobierno nacional 
exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de 
privación de la libertad soportado por el requerido con ocasión de este trámite.

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

emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Cristian Orlando Castillo Quiñones, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, por los cargos contenidos en la acusación número 8:19-cr-00053-T36AAS, 
dictada el 12 de febrero de 2019, por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Central de Florida, por hechos ocurridos desde septiembre de 2016 hasta la fecha 
del indictment, relacionados con el tráfico de drogas y asociación para delinquir ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano CRISTIAN 
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 29 de abril de 2021.
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ORLANDO CASTILLO QUIÑONES, identificado con la cédula de ciudadanía número 
87.948.770, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos 
de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos); y el Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos); imputados en la acusación número 8:19-cr-00053-T-36AAS, dictada el 
12 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio 
de Florida, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el marco temporal 
de los hechos.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano CRISTIAN ORLANDO CASTILLO QUIÑONES 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, e atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano CRISTIAN ORLANDO 
CASTILLO QUIÑONES, identificado con la cédula de ciudadanía número 87.948.770, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos); y el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados 
en la acusación número 8:19-cr-00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, con la precisión 
que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el marco temporal de los hechos.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano CRISTIAN ORLANDO CASTILLO 
QUIÑONES 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 necesaria y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 

Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o 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 21 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 109 DE 2021

(mayo 21)
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 1462 del 12 de septiembre de 2019, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana MARTA 
ELIZABETH OROZCO ACEVEDO, requerida para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición de 
la ciudadana colombiana MARTA ELIZABETH OROZCO ACEVEDO, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 51.824.965, la cual se hizo efectiva el 19 de septiembre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1892 del 15 de noviembre de 2019, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición de la ciudadana MARTA ELIZABETH OROZCO ACEVEDO.

En dicha Nota se informa que esta ciudadana es el sujeto de la acusación número 
19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), dictada el 30 de 
mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de 
California, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
[S. 963 T. 21, C. EE. UU.: Concierto para distribuir cocaína con el fin de importarla 

ilegalmente; S.959(a), 960(a)(3), (b){1)(B)(ii), 963, T.21, C EE. UU.: Tentativa para 
distribuir cocaína con el fin de importarla ilegalmente; S.853, T.21, CEE. UU.: 

Decomiso penal]
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

CARGO UNO
[S.963, T.21 del C EE. UU.]

A. OBJETIVO DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR
Desde una fecha desconocida y de manera continua hasta el 30 de mayo de 2019, 

o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia y México, y en otros lugares, los 
acusados (...) MARTA ELIZABETH OROZCO ACEVEDO, alías ‘Martha’: (“OROZCO”), 
[...], en conjunto con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, concertaron 
y acordaron entre ellos distribuir con conocimiento e intencionalmente, por lo menos 
cinco kilogramos de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de drogas narcóticas de Categoría II, con la intención, 
el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959 (a) y 960 (a)(3), 
y (b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

(...)
CARGO DOS

[S. 959(a), 960(a)(3), (b)(1)(B)(ii), 963, T.21, C EE. UU.
El 5 de noviembre de 2017, o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia y 

México, y en otros lugares, los acusados MARTA ELIZABETH OROZCO ACEVEDO, 
alias “Martha’: [...], en conjunto con otros conocidos y desconocidos por el Gran 
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Jurado, con conocimiento e intencionalmente intentaron distribuir por lo menos cinco 
kilogramos, a saber, aproximadamente 515 kilogramos de una mezcla o sustancia que 
contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, 
con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia se 
importaría ilegalmente a los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1892 del 15 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 30 de mayo de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California emitió un auto de 
detención para la captura de Marta Elizabeth Orozco Acevedo. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable”.

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

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

ELIZABETH OROZCO ACEVEDO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3032 del 
19 de noviembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana MARTA 
ELIZABETH OROZCO ACEVEDO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI19-0036211-DAI-1100 del 28 de noviembre de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 14 de abril de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición de la ciudadana colombiana MARTA ELIZABETH OROZCO ACEVEDO.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“IV. Condicionamientos
1. Como la reclamada es colombiana, el Gobierno nacional está en la obligación 

de supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a lo siguiente: (i) que la requerida 
no pueda ser juzgado por hechos diferentes a los que trata la acusación reseñada en este 
concepto, siempre que sean anteriores a los que la motivan; (ii) a que el tiempo que ha 
permanecido en detención con motivo del presente trámite, se tenga como parte de la pena 
que pueda llegar a imponérsele en el país requirente; (iii) a que se le conmute la pena 
de muerte y (iv) a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega de la solicitada a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiana4, en 
1  Artículo 3° numeral 1° literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 29 de abril de 2021.
4  Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

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

concreto a lo siguiente: (i) tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas; 
(ii) que se presuma su inocencia; (iii) que esté asistida por un intérprete; (iv) que cuente 
con un defensor designado por ella o por el Estado; (v) que se le conceda el tiempo 
y los medios adecuados para preparar la defensa; (vi) que pueda presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra; (vii) que su situación de privación de la 
libertad se desarrolle en condiciones dignas; (viii) que la pena que eventualmente se le 
imponga no trascienda de su persona y (ix) que dicha pena tenga la finalidad esencial de 
reforma y adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales de la reclamada, la obligación de facilitar 
los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y 
respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseída, absuelta, declarada 
no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el 
país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación, una vez cumpla la pena allí 
impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos por los cuales procede la 
presente extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que la solicitada pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos; 
considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia 
como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad, la cual también es protegida por el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos en su artículo 23.

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

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, a la 
ciudadana colombiana MARTA ELIZABETH OROZCO ACEVEDO por razón de los 
cargos imputados en la acusación número 19CR00328-GW en la Corte de los Estados 
Unidos para el Distrito Central de California.

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

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana MARTA ELIZABETH 

OROZCO ACEVEDO 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 19CR00328-GW del 30 de mayo de 2019, proferida en la Corte de los Estados 
Unidos para Distrito Central de California ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana MARTA 
ELIZABETH OROZCO ACEVEDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
51.824.965, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de 
cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por 
lo menos cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputados en la acusación número 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-
000328-GW), dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Central de California.

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

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana MARTA 
ELIZABETH OROZCO ACEVEDO condicionada al ofrecimiento del compromiso 
del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a 
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a 
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
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Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner 
a disposición del Estado requirente a la mencionada ciudadana sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

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

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

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

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana MARTA ELIZABETH 
OROZCO ACEVEDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.824.965, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos 
cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados 
en la acusación número 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19-000328-
GW), dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Central de California.

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana MARTA ELIZABETH OROZCO 
ACEVEDO 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 
la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 110 DE 2021

(mayo 21)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 046 del 9 de marzo de 2021.

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

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 046 del 9 de marzo de 2021, el 
Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano CARLOS RAYSH 
UTRIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.097.381, requerido por 
la Octava Vara Federal Criminal, 1ª Subsección Judicial del Estado de Sao Paulo de la 
República Federativa del Brasil, por el delito de asociación para el tráfico internacional de 
drogas, de conformidad con el auto que decretó la prisión preventiva el 24 de octubre de 
2008 y la orden de detención emitida el 23 de marzo de 2011.

En la misma decisión el Gobierno nacional resolvió aplazar la entrega del ciudadano 
CARLOS RAYSH UTRIA, hasta tanto cumpla la condena de 9 años y 5 meses de prisión 
que le fue impuesta dentro del radicado 110016000000201702473, por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado de Cartagena, mediante sentencia del 6 de marzo de 
2018, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en concurso 
con concierto para delinquir agravado, que vigila en la actualidad el Juzgado Cuarto de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, o hasta cuando de algún modo 
cese el motivo de detención en Colombia.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 046 del 9 de marzo de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 12 de marzo de 2021, a la defensora del ciudadano requerido, 
mediante oficio MJD-OFI21-0008219-DAI-1100 del 12 de marzo de 20211.

El ciudadano colombiano CARLOS RAYSH UTRIA fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 046 del 9 de marzo de 2021, el 19 de marzo 
de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, tal como consta en 
el acta de la diligencia.

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

En el acta de la diligencia de notificación personal, el ciudadano colombiano CARLOS 
RAYSH UTRIA, manifestó de manera expresa que interponía recurso de reposición y en 
subsidio apelación, contra la Resolución Ejecutiva número 046 del 9 de marzo de 2021, 
sin que expresara los motivos de inconformidad.

3. Que la defensora del ciudadano CARLOS RAYSH UTRIA, mediante memorial 
allegado al Ministerio de Justicia y del Derecho el 16 de marzo de 2021, manifestó que 
interponía recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 046 del 9 de 
marzo de 2021, advirtiendo que lo sustentaría dentro del plazo previsto para ello.

Estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano CARLOS RAYSH 
UTRIA, mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2021, allegó al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el escrito con el cual sustentó el recurso de reposición.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:

La recurrente solicita que se revoque la Resolución Ejecutiva número 046 del 9 de 
marzo de 2021 por ser contraria a la Constitución Política; a las leyes 85 de 1939, 599 
de 2000, 890 de 2004 y 906 de 2004 y a la Jurisprudencia de la Corte Constitucional - 
Sentencia C-416-02 del 28 de mayo de 2002, afirmando que el Gobierno nacional concedió 
la extradición del ciudadano CARLOS RAYSH UTRIA a la República Federativa del 
Brasil pese a que estaba prescrita la acción penal.

Agrega que el Gobierno nacional, sustentado en una falsa motivación, decidió aplazar 
la entrega del ciudadano requerido.

Para sustentar lo anterior, afirma que el Gobierno nacional omitió tener en cuenta 
lo previsto en el artículo V de la Ley 85 de 1939 que exige al país requirente allegar 
copia de la resolución de acusación; lo dispuesto en el artículo I de la misma ley, que no 
impone obligación de extraditarlo y lo señalado en el artículo III literal c) que establece la 
prohibición de extraditar cuando la acción o la pena estén prescritas.

Afirma que la decisión de conceder la extradición del ciudadano CARLOS RAYSH 
UTRIA es ilegal y vulnera el debido proceso por estar prescrita la acción según las leyes 
colombianas, desconociendo lo dispuesto en la Sentencia C-416-02 del 28 de mayo de 
2002. Agrega la recurrente que en la decisión impugnada se omitió aplicar lo establecido 
en los artículos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000 y 6° de la Ley 890 de 2004.

Advierte que la acción penal en este caso prescribió en el año 2018 y que es ilegal 
conceder la extradición tres años después de estar prescrita la acción penal.
1  El mencionado oficio fue entregado a la abogada defensora del ciudadano requerido, el 12 de marzo de 

2021, mediante correo electrónico certificado 472.
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De otra parte, la defensora manifiesta que el Gobierno nacional, al momento de 
expedir el acto administrativo impugnado, incurrió en “protuberante desviación de sus 
atribuciones” al interpretar erróneamente el artículo IX de la Ley 85 de 1939, pues la 
infracción por la que está condenado el señor RAYSH UTRIA en Colombia, es posterior a 
la solicitud de prisión dictada en la República Federativa de Brasil.

En ese sentido indica:

“La República Federativa de Brasil, hizo la solicitud de detención preventiva el 23 
de marzo del 2011. La infracción motivo de la condena del Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Especializado de Cartagena, es del 6 de marzo de 2018.

Es más claro que el medio día que la infracción por la que está condenado CARLOS 
RAYSH UTRIA es posterior a la solicitud de prisión de la República Federativa de Brasil 
y que la motivación del Ministerio, para aplazar la extradición es falsa, al igual que la 
motivación de la Corte Suprema-Sala de Casación Penal, en la que se fundamentó, la 
Corte, para expedir la Resolución 046 del 9 de marzo del 2020 con la que no estoy de 
acuerdo ...”.

Señala que la decisión impugnada transgrede también lo dispuesto en el artículo 504 de 
la Ley 906 de 2004 el cual establece que la entrega diferida se da cuando con anterioridad 
al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia y en este 
caso, no puede aplazarse porque el señor RAYSH UTRIA no delinquió en Colombia antes 
de la solicitud de prisión emitida por la República Federativa del Brasil.

5. Que, en el presente caso, se entrará a resolver únicamente el recurso de reposición 
presentado por la abogada defensora del señor CARLOS RAYSH UTRIA, pues frente a lo 
manifestado por el ciudadano requerido en el acta de notificación, debe precisarse que en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 20112, no procede el recurso de 
apelación para las resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno nacional.

En relación con los argumentos expuestos en el recurso de reposición, el Gobierno 
nacional considera:

En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20043 opera un sistema 
mixto-garantista, por cuanto la decisión de extraditar o abstenerse de hacerlo, si bien 
corresponde al Ejecutivo, requiere para ello de la participación de la Rama Judicial como 
garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos.

En esa medida, le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitir un concepto sobre la procedencia o no de la extradición y para ello 
debe verificar que estén acreditados los requisitos formales exigidos en la normatividad 
aplicable al caso y que no se presenten limitantes de orden constitucional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0991 del 8 de mayo de 2017, conceptuó 
que, en este caso, el instrumento vigente entre las partes es “el ‘Tratado de Extradición’ 
entre la República Federativa del Brasil y la República. de Colombia, suscrito en Río de 
Janeiro, el 28 de diciembre de 1938 ...”.

En la actuación que se impartió en el trámite de extradición del ciudadano CARLOS 
RAYSH UTRIA, se observó estrictamente el procedimiento dispuesto en los artículos 490 
y siguientes de la Ley 906 de 2004; se salvaguardó el debido proceso y en especial, desde 
el inicio del procedimiento, se garantizó el derecho de defensa.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró acreditados 
los requisitos previstos en el tratado aplicable para la procedencia de la extradición. 
En efecto, en el pronunciamiento del 2 de diciembre de 2020, manifestó que el pedido 
de extradición en este caso no contraviene las limitaciones constitucionales y que los 
requisitos convencionales estaban acreditados, ante lo cual emitió concepto favorable para 
la extradición del ciudadano colombiano CARLOS RAYSH UTRIA.

La inconformidad que expresa la recurrente a través del recurso de reposición, referida 
a que el procedimiento realizado es contrario a lo establecido en el Tratado de extradición 
y que bajo las leyes de Colombia se materializó el fenómeno de la prescripción de la 
acción penal, ya había sido presentada en la oportunidad para presentar alegatos, ante la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, en su intervención pidió a la Corte, por las razones mencionadas, emitir 
concepto desfavorable a la solicitud de extradición formulada por la República Federativa 
de Brasil.

La H. Corporación, en el concepto emitido el 2 de diciembre de 2020, dejó expresamente 
señalado que en este caso no se encuentra prescrita la acción penal.

Así lo precisó la Alta Corporación:

“Tampoco en este caso se encuentra prescrita la acción penal, pues de conformidad 
con el Estatuto Punitivo brasileño, artículo 109, II, del Código Penal4, tal término 
2  “No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo, 

superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos”.

3  Artículos 490 y siguientes.
4  Artículo 109. La prescripción antes de transitar en juzgado la sentencia final, salvo lo dispuesto en el § 

1° del artículo 110 de este Código, se regula por el máximo de la pena privativa de la libertad impuesta 

asciende al máximo de la pena fijada para el delito, y si el delito tiene señalada pena 
superior a 8 años y menor de 12, prescribe en 16 años.

Por tanto, como la sanción extrema del delito de asociación para el tráfico internacional 
de drogas (artículos 33 y 35 de la Ley 11.343 de 23 de agosto de 2006), que se imputa 
a RAYSH UTRIA, es de 10 años, aumentada en un sexto (1/6), por cuenta del artículo 
40 ídem, de conformidad con el ordenamiento jurídico de Brasil el término prescriptivo 
corresponde a 16 años, los cuales no han transcurrido, si se tiene en cuenta que los hechos 
que sustentan la solicitud de extradición ocurrieron en el año 2008.

Ahora, a efectos de revisar la prescripción según la normatividad procesal penal en 
Colombia, se encuentra, en primer lugar, que los delitos a los cuales se adecuan tales 
conductas, en su orden, son:

El ilícito de tráfico de drogas en el punible de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes previsto en el artículo 3765 de la Ley 599 de 2000, que está sancionado 
con pena máxima de 30 años.

Y el delito de asociación para el tráfico internacional de drogas en el ilícito de 
concierto para delinquir con fines de narcotráfico definido en el artículo 3406 ibídem, 
que tiene señalada una pena superior de 18 años.

En segundo lugar, según lo preceptuado en el artículo 83 del Estatuto Punitivo, la 
acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere 
privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años ni excederá 20...

(...) También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta 
punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo caso, cuando se aumente 
el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado.

De otra parte, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 señala que:

La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación. 
Producida la interrupción del término prescriptivo comenzará a correr de nuevo por un 
término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento 
no podrá ser inferior a tres (3) años.

Así las cosas, acorde con la información aportada por el país requirente, es evidente 
que la acción penal respecto de los delitos atribuidos al reclamado –tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado–, no ha prescrito por 
cuanto desde la fecha de ocurrencia de los hechos, mayo de 2008, no ha transcurrido el 
término previsto en la ley colombiana para que opere el fenómeno y en el país requirente 
no se ha emitido una decisión equivalente a la formulación de imputación que haya 
suspendido ese lapso, reduciéndolo a la mitad.

Ciertamente, no se puede considerar que el término prescriptivo se interrumpió en 
este asunto, como lo afirma la defensora, bajo el entendido de que el decreto de prisión 
provisional dictado por las autoridades judiciales de la República Federativa de Brasil 
en contra del reclamado se equipara al acto de formulación de imputación.

Ningún fundamento tiene el argumento de la apoderada, por cuanto la orden de 
detención preventiva contemplada en el país requirente, no corresponde de manera 
alguna al acto de imputación previsto en el ordenamiento jurídico interno en Colombia 
por cuanto difieren sustancialmente en su fines y funciones y no ostentan igual aptitud 
para producir efectos similares.

Según el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal Brasileño, la prisión 
preventiva en ese país podrá ser decretada como garantía del orden público, del orden 
económico, por conveniencia de la instrucción criminal, o para asegurar la aplicación 
de la ley penal cuando obra prueba de existencia de un crimen o indicio suficiente de su 
autoría, mientras que la imputación en Colombia, acorde con lo señalado en los artículos 
286 y 287 de la Ley 906 de 2004, es el acto a través del cual la Fiscalía General de la 
Nación comunica a una persona la calidad de imputado de ser autor o partícipe de un 
delito investigado, luego es evidente que no hay lugar a predicar su equivalencia.

De otra parte, no se puede dejar de considerar que el Juez Federal en Brasil, ante la 
imposibilidad de hacer cumplir las órdenes de detención emitidas contra los acusados, 

al crimen, verificándose:
5  Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad 

competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, 
conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia 
estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, 
tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión 
de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro 
(1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en... [el] artículo ... anterior ... se duplicará en los siguientes 
casos: (...) 3. Cuando la cantidad incautada sea superior cinco (5) kilogramos de cocaína...

6  Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer 
delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión... [de] cuarenta y ocho (48) 
meses a ciento ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de... tráfico de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ... la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho 
(18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, 
fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o Reformado por la Ley 1121 de 2006.
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por encontrarse estos en el extranjero, mediante proveído del 7 de noviembre de 20117, 
dispuso recibir la denuncia formulada en su contra y determinó la suspensión del proceso 
y del “curso prescripcional” en virtud del artículo 366 del Código de Procedimiento Penal 
así como tener los autos en el archivo hasta la comparecencia espontánea de los acusados 
o sus localizaciones, luego no es posible predicar que en el país requerido prescribió la 
acción penal ...” (Resaltado fuera del texto).

Adicional a lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio 
respuesta a los alegatos presentados por la defensora en los siguientes términos:

“Respuesta a los alegatos

Aduce la apoderada que se debe emitir concepto desfavorable, pues además de que 
bajo las leyes de Colombia, se materializó el fenómeno de la prescripción de la acción 
penal, el procedimiento para la extradición de CARLOS RAYSH UTRIA es ilegal, pues 
contra lo dispuesto en el Tratado de Extradición, la formalización de la petición de 
entrega se realizó después de 2 años de solicitada la detención preventiva y el requerido 
se encuentra cumpliendo pena de prisión impuesta por el Juzgado Segundo del Circuito 
Especializado de Cartagena el 6 de marzo del 2018.

Sin embargo, tales argumentaciones no son de recibo para la Corte no solo porque se 
estableció que en este asunto no ha operado el fenómeno de la prescripción, como ya se 
dejó expuesto, sino por cuanto el país requirente mediante Nota Verbal número 098 del 5 
mayo de 20178, simultáneamente requirió la detención preventiva y formalizó la solicitud 
de extradición de CARLOS RAYSH UTRIA, acompañando los documentos soporte de la 
misma9.

Y sí bien es cierto en esa ocasión no se adjuntó las normas relativas a la prescripción 
de la acción penal, ello no significa que no se haya legalizado en término la reclamación, 
como erróneamente lo entiende la defensora.

No se debe olvidar, como se señaló al resolver el recurso de reposición donde aquella 
planteó idéntica censura, que la ley en Colombia prevé una solución puntual cuando se 
advierte la falta de piezas sustanciales en la solicitud de extradición. El Ministerio de 
Justicia a cargo del estudio de la documentación de acuerdo con el artículo 497 del C.P.P., 
debe requerir a la Cancillería para exhortar al gobierno extranjero a que las allegue (art. 
498 ídem) y una vez perfeccionado el expediente, remitirlo a la Corte para que emita el 
respectivo concepto, como se procedió en este evento, de manera que ninguna ilegalidad 
se advierte en el trámite.

Por lo anterior, no es cierto que en la presentación de la documentación que sustenta 
la petición de entrega se haya desconocido los términos consagrados en el Tratado de 
extradición suscrito entre las partes y lo estipulado en el artículo 495 de la Ley 906 de 
2004.

Ahora, en punto a la solicitud de emitir concepto desfavorable por cuanto el reclamado 
actualmente cumple pena de 9 años y 5 meses de prisión a la que fue condenado por una 
autoridad judicial en Colombia, cabe precisar, que esta circunstancia no está prevista 
como una causal impeditiva de la entrega ni en el Tratado aplicable al caso ni en la ley.

Al respecto se debe señalar que cuando por nuestras autoridades se esté ejerciendo 
o se haya ejercido jurisdicción sobre un hecho punible diverso por la que una persona 
es requerida en extradición, de conformidad con las previsiones del artículo 504 por el 
Código Procesal Penal colombiano, el Gobierno nacional tiene la facultad de diferir la 
entrega hasta cuando se le juzgue o cumpla la pena que le haya sido impuesta.

De manera que por esta causa no hay lugar a negar la extradición como lo afirma la 
apoderada lo ha hecho la Sala, desconociendo que en el pronunciamiento que cita como 
respaldo10, se emitió concepto desfavorable a la solicitud de extradición formulada por el 
Reino de España habida cuenta que, bajo las leyes de Colombia como estado requerido, 
se materializó el fenómeno de la prescripción de la pena.

Por este motivo entonces no hay lugar a conceptuar de manera desfavorable a la 
solicitud de extradición de CARLOS RAYSH UTRIA, como lo pide la defensa, como 
quiera que se ha verificado en este evento que se encuentran cumplidas las exigencias 
de orden constitucional y convencional para autorizar la entrega ...” (Resaltado fuera 
del texto).

Como puede observarse, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya 
se pronunció en este caso sobre los argumentos de inconformidad en los que insiste ahora 
la defensora a través del recurso de reposición contra la decisión del Gobierno nacional.

Al haberse ya efectuado la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia respecto de la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano CARLOS RAYSH UTRIA, así como la verificación del cumplimiento de los 
requisitos convencionales aplicables al caso y la constatación de la ausencia de causales 
7  Folios 48-51, carpeta anexos.
8  Folio 3, carpeta anexos.
9  Folios 3 al 61, carpeta anexos. La denuncia, su versión, el decreto de prisión, la decisión referente 

a la implementación de la “Difusao Vermelha”, el mandamiento de prisión, oficio informando de la 
posible localización del reclamado, los textos legales, de la decisión que solicita la formalización de 
extradición e información sobre los datos relevantes del proceso en contra del requerido.

10  CSJ C-2020, 1° de abril de 2020, rad. 56695.

de improcedencia para la extradición, el Gobierno nacional se abstendrá de pronunciarse 
sobre los cuestionamientos en los que insiste la abogada defensora, pues, en primer 
lugar, el concepto es lo suficientemente claro, concreto y completo que no da lugar a 
interpretaciones o dudas, y en segundo lugar, porque de hacerlo estaría invadiendo y 
desconociendo la competencia propia de la Corte Suprema de Justicia.

Debe precisarse que el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del 
Gobierno nacional que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por 
las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como un instrumento 
para desconocer el concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta 
Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respectivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
el inciso 2° del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto en 
el número 2 del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la 
solicitud de extradición”.

Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto –como debe hacerlo– el examen 
jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese aspecto y menos aún 
cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones jurídicas opuestas a 
las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si así fuera, sobraría el 
pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría sometiendo a una instancia 
de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado alguno. Es innegable, clara 
y necesaria –desde luego– la potestad gubernamental para optar por conceder o negar 
la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es favorable, pero se trata de una 
decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente a consideraciones soberanas 
de conveniencia nacional; sólo así se respetan las órbitas judicial y administrativa que 
armoniosamente concurren en el examen y decisión de esta materia”. (Negrilla fuera 
de texto).

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera la 
recurrente, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso de reposición, 
los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de Justicia sobre 
determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. Todo lo contrario, 
antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno nacional como 
sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, que involucra 
aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

Ahora bien, para hacer claridad respecto de lo afirmado por la defensora cuando advierte 
que, al momento de expedir el acto administrativo impugnado, el Gobierno nacional 
incurrió en “protuberante desviación de sus atribuciones” al interpretar erróneamente el 
artículo IX de la Ley 85 de 1939, pues la infracción por la que está condenado el señor 
RAYSH UTRIA en Colombia, es posterior a la solicitud de prisión dictada en la República 
Federativa de Brasil, resulta pertinente hacer las siguientes precisiones:

El artículo IX del Tratado de extradición suscrito entre la República de Colombia y 
la República Federativa del Brasil establece que: “La entrega de un individuo reclamado 
quedará aplazada, sin perjuicio de la efectividad de la extradición, cuando interviniere 
grave enfermedad a causa de lo cual no pueda transportarse a dicho individuo, sin peligro 
de su vida, al país requirente, o cuando el sujeto se hallare sometido a la acción penal del 
Estado requerido, debido a infracción anterior a la solicitud de prisión”.

Lo que instituye la mencionada disposición es que deberá diferirse la entrega cuando el 
ciudadano requerido se encuentre sometido a la acción penal del país requerido por hechos 
anteriores a la solicitud de prisión preventiva para la extradición.

En el presente caso, los hechos que motivaron la condena impuesta al ciudadano 
requerido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena, el 6 
de marzo de 2018, dentro del radicado número 11001600000020170247311 por el delito 
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado en concurso con concierto 
para delinquir agravado, tuvieron ocurrencia con anterioridad a la solicitud de prisión 
preventiva con fines de extradición presentada por la República Federativa del Brasil, 
mediante Nota Verbal número 098 del 5 de mayo de 2017.

En efecto, en la mencionada sentencia de condena que le fue impuesta al señor 
CARLOS RAYSH UTRIA y que se allegó al expediente de extradición, se indica que 
11  Conocieron la Fiscalía 43 Especializada DECN y el Juzgado Segundo Especializado Conocimiento 

Cartagena con el radicado 110016000000201702473, y el Juzgado Tercero Penal Municipal de 
Garantías de Cartagena con el radicado 110016000098201380393.
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la investigación se inició por información de inteligencia suministrada por la Embajada 
Británica a través de carta de fecha 31 de julio de 2013 y el día 1° de agosto de 2013, 
funcionarios de la Policía Judicial solicitan la apertura del radicado, llevándose a cabo 
incautaciones de sustancias estupefacientes en los años 2014, 2015 y 2016, siendo 
capturado el señor CARLOS RAYSH UTRIA el 21 de febrero de 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para el Gobierno nacional que la existencia 
de la condena en contra del ciudadano CARLOS RAYSH UTRIA, por hechos distintos y 
ocurridos con anterioridad al requerimiento en extradición, configura la hipótesis prevista 
en el artículo IX del “Tratado de Extradición” entre la República Federativa del Brasil y 
la República de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938, sin que 
exista entonces, una “falsa motivación” en la decisión adoptada por el Gobierno nacional, 
como lo sugiere la recurrente.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano CARLOS RAYSH UTRIA se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 046 
del 9 de marzo de 2021.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 046 del 9 de marzo de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a la República Federativa del Brasil, la extradición del 
ciudadano colombiano CARLOS RAYSH UTRIA, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 046 del 9 de marzo de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Cuarto de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá 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 Cuarto de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1258 DE 2021
(mayo 20)

por la cual se convocan jornadas especiales de definición de situación militar en todo el 
territorio nacional, se fija el porcentaje de exención en el pago de cuota de compensación 

y/o multas, y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades constitucionales y legales en 

especial las conferidas por los artículos 208 de la Constitución Política, 61 literal a) de la 
Ley 489 de 1998, 2 numeral 8 del Decreto 4890 de 2011, en concordancia con los artículos 
73 de la Ley 1861 de 2017 y 2.3.1.4.13.4 del Decreto 1070 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 977 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 216 de la Constitución Política, establece que la fuerza pública estará 

integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los 
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan 
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará 
las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la 
prestación del mismo.

Que la Ley 1861 de 2017 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, 
control de reservas y la movilización”, estableció el procedimiento para la definición de 
la situación militar de los colombianos, reiterando en su artículo 11 la obligatoriedad de 
definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase, a partir de la fecha 
en que el ciudadano cumpla su mayoría de edad, y hasta el día que cumpla 50 años de edad.

Que los ciudadanos que no puedan ser incorporados al ser clasificados conforme con lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley 1861 de 2017, por encontrarse dentro de las causales 
de exoneración del artículo 12 de la misma norma, por no tener la aptitud psicofísica, 
por falta de cupo en la incorporación, los estudiantes egresados de colegio militar; así 
mismo, aquellos que superen la edad máxima de incorporación establecida en el artículo 
23 ibídem, deberán pagar una cuota de compensación militar.

Que la ley en su artículo 46, prevé la imposición de sanciones por infracciones al 
proceso de definición de situación militar, al igual que lo consagraba la Ley 48 de 1993.

Que a su vez, el artículo 73 dispone “(...) El Ministro de Defensa Nacional podrá 
realizar jornadas especiales en todo el territorio nacional, con el fin de agilizar la 
definición de la situación militar de los varones colombianos y solucionar la situación 
jurídica y económica de los infractores de la presente ley. En estas jornadas especiales, 
el Gobierno nacional podrá establecer exenciones hasta de un sesenta por ciento (60%) 
a la cuota de compensación militar de las personas que se presenten a estas Jornadas y 
podrá disminuir hasta en un noventa por ciento (90%) las multas que hasta la fecha de 
la Jornada deban los infractores que se presenten a estas. Parágrafo 1°. En un plazo 
no mayor a un año contado a partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de 
Defensa Nacional reglamentará la materia. Parágrafo 2°. Cuando las autoridades de 
reclutamiento lo requieran, los centros de educación superior podrán apoyar el desarrollo 
de jornadas especiales para sus estudiantes. (...)”.

Que el Decreto 977 de 2018 “Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Decreto número 1070 de 2015 en lo relacionado con la reglamentación del servicio de 
reclutamiento, control reservas y la movilización”, reglamentó el parágrafo 1° del artículo 
73 ya mencionado, así: “(...) artículo 2.3.1.4.13.4. Jornadas especiales. Para efectos 
del artículo 73 de la Ley 1861 de 2017, el Ministerio de Defensa Nacional a través del 
Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional, podrá realizar 
Jornadas especiales para las personas declaradas no aptas, exoneradas o que hayan 
superado la edad máxima de incorporación a filas. Las jornadas especiales deberán ser 
convocadas mediante acto administrativo que expida el Ministerio de Defensa Nacional 
donde además se fijará el porcentaje de exención en cuota de compensación y multas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1861 de 2017(...)”.

Que transitoriamente el artículo 76 de la Ley 1861 de 2017 “Por la cual se reglamenta 
el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización” y la Ley 1961 de 
2019 “por la cual se establece un Régimen de Transición, y se dictan otras disposiciones 
- Amnistía a colombianos que no han definido su situación militar” exoneraron alrededor 
de trescientos mil (300.000) ciudadanos infractores del pago de la cuota de compensación 
militar y multas, y expidiéndose en su lugar la tarjeta de reservista de segunda clase, 
documento que acredita que la situación militar se encuentra definida.

Que en la actualidad el Sistema de Información de Reclutamiento (FENIX) registra 
seiscientos ochenta y tres mil seiscientos cuatro (683.604) ciudadanos infractores y un 
millón ciento diecinueve mil treinta y tres (1.119.033) ciudadanos clasificados al tenor del 
artículo 25 de la Ley 1861 de 2017 y que aún no han culminado su proceso de definición 
de la situación militar, por lo cual es necesario convocar jornadas especiales para tal fin.

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar al Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército 
Nacional, convocar jornadas especiales en todo el territorio nacional, dirigidas a 
ciudadanos colombianos infractores de la Ley 48 de 1993 y la Ley 1861 de 2017, así 
como los ciudadanos declarados no aptos, exentos o que hayan superado la edad máxima 
de incorporación de conformidad con el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1861 de 2017.

Artículo 2°. Fijar el porcentaje de exención en el pago de la cuota de compensación 
militar en un sesenta por ciento (60%) y de multas y/o sanciones en un noventa por ciento 
(90%), sobre el valor liquidado ordinario o extraordinario, según sea el caso.

Artículo 3°. Delegar al Comandante del Comando de Reclutamiento y Control 
Reservas del Ejército, la planeación, organización, requisitos, difusión y ejecución de las 
jornadas especiales, quien presentará un informe trimestral al Despacho del Ministro de 
Defensa Nacional, acerca de la gestión.

Parágrafo. La difusión de las jornadas especiales se realizará a través de los medios 
de comunicación institucionales, así como las redes sociales oficiales del Ministerio de 
Defensa Nacional - Ejército Nacional - Comando de Reclutamiento y Control Reservas.

Artículo 4°. Extender los beneficios de las jornadas especiales a los ciudadanos 
residentes en el exterior, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 29 
de la Ley 1861 de 2017.

Artículo 5°. La presente resolución rige por veinticuatro (24) meses a partir de la 
fecha de su publicación, y podrá ser prorrogada por el mismo término, por una única vez 
teniendo en cuenta la población beneficiada con el desarrollo de las jornadas.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.

El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.

(C. F.).
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Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0040-2021) MD-DIMAR-

CP09-ALITMA DE 2021

(abril 27)
por la cual se otorga a la señora DENIS BUTRON DE DÍAZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 22.280.981, una concesión marítima para el desarrollo del proyecto 
denominado “CABAÑA PUNTA BONITA”, sobre un bien de uso público ubicado en la 
zona denominada Punta Padilla, sector Punta Rebujina, bahía de Cispatá del municipio 
de San Antero, departamento de Córdoba, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 

Coveñas.
El Capitán de Puerto de Coveñas, en uso de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, la Resolución 0378 MD-
DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción, en los términos señalados en los Decretos Ley 2324 
de 1984.

Que el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984 establece que las playas, los terrenos 
de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a 
cualquier título a los particulares, quienes solo podrán, obtener concesiones, permisos, 
licencias para uso y goce de acuerdo a la ley, sin conferir título alguno sobre el suelo ni el 
subsuelo.

Así pues, acuerdo lo establecido en el artículo 177 ibídem, la Dirección General 
Marítima no concederá permisos para construcción de vivienda en playas y determinará la 
extensión máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, 
diques secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares.

En ese sentido, la Constitución Nacional contempla respecto a los bienes de uso 
público en su artículo 63 que estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Que el inciso primero del artículo 2° de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual 
se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, dispone que 
“la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del 
territorio colombiano”.

Que frente a este asunto en particular, el artículo 82 de la Constitución Política de 
Colombia consagra que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular.”.

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
17 de mayo de 2019 se delegó a las Capitanías de Puerto de Primera Categoría, la función 
para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción 
de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y 
trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984 y demás 
normas concordantes.

Que mediante la Resolución 0260 del 22 de julio de 1998, la Dirección General 
Marítima, otorgó un área en concesión a la señora Denis Butrón de Díaz, para el desarrollo 
del proyecto “CABAÑA PUNTA BONITA”, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 
Coveñas, vigente hasta el año 2018.

Que mediante radicado DIMAR SGDA número 192019100280 de fecha 28 de enero 
de 2019, la señora Denis Butrón de Díaz, manifiesta en el escrito de la misma fecha, la 
intención de renovación de la concesión marítima que le fue otorgada, sin embargo debido 
a inconvenientes en cuanto a la expedición de la certificación por parte de la Secretaría de 
Planeación de la Alcaldía de San Antero, no fue posible iniciar la solicitud previamente.

Que mediante oficio número 19201900114 MD-DIMAR-CP09-ALITMA de fecha 
11 de febrero de 2019, esta Capitanía de Puerto comunicó a la señora Denis Butrón de 
Díaz, que se procedería al archivo de su solicitud, en caso de no completar la totalidad de 
requisitos establecidos normativamente para obtener la concesión marítima.

Que mediante radicado DIMAR SGDA número 192020101353 de fecha 15 de 
septiembre de 2020, la señora Denis Butrón de Díaz, solicita verificación de carencia de 
informes por tráfico de estupefacientes y delitos conexos, con el fin de anexarlo como 
requisito a un trámite de concesión sobre un bien que ostenta características técnicas de 
uso público de la Nación.

Que el 21 de diciembre de 2020, la señora Denis Butrón de Díaz, presentó solicitud 
radicada ante la Oficina de Correspondencia bajo el número 192020102516, con el propósito 
de obtener concesión marítima sobre una zona bajo la jurisdicción de la Dirección General 

Marítima - Capitanía de Puerto de Coveñas, proyecto denominado “CABAÑA PUNTA 
BONITA”, localizado en la zona denominada Punta Padilla, sector Punta Rebujina, Bahía 
de Cispatá, en el municipio de San Antero, departamento de Córdoba. Dicho proyecto, 
conforme las especificaciones dadas por la interesada, corresponde a una solicitud de 
concesión de un área total de cuatrocientos noventa y nueve (499 m²).

A su turno, fue realizada inspección técnica por parte de la Sección de Desarrollo 
Marítimo de esta Capitanía de Puerto el 28 de diciembre de 2020, respecto del área 
solicitada en concesión marítima denominada, “CABAÑA PUNTA BONITA”, con el fin 
de verificar lo descrito en la solicitud y las obras existentes relacionadas en la descripción 
general del proyecto.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:

1. Certificación expedida por la Alcaldía del municipio de San Antero.

2. Certificación expedida por la Corporación Autónoma Regional (CVS).

3. Certificación expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

4. Certificación expedida por el Ministerio de Transporte.

5. Verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes a nombre de 
la señora Denis Butrón de Díaz.

6. Certificado expedido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH).

7. Certificado expedido por el Ministerio de Cultura.

8. Certificado expedido por el Ministerio del Interior - Consulta Previa.

9. Descripción General del Proyecto.

10. Estudios técnicos de condiciones hidrográficas y oceanográficas del área de 
influencia del proyecto.

11. Copia de la cédula de ciudanía de la señora Denis Butrón de Díaz.

12. Planos en coordenadas MAGNA-SIRGAS.

13. 01 CD cuyo contenido corresponde a los shape file del área solicitada.

14. Recibo de pago del valor del trámite.

Que conforme a lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, fueron aportados 
dentro del trámite de concesión de referencia, los pronunciamientos de las siguientes 
entidades:

• CERTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

Mediante oficio con radicado 161.23.26 - 060290 de fecha 24 de febrero de 2020, el 
señor Ronney Francisco Marulanda López, obrando en calidad de Secretario de Planeación 
Municipal de San Antero, certificó:

Que según el Acuerdo número 033 de 3 de diciembre de 2007. “Por medio del cual 
se adopta la revisión ordinaria y los ajustes del plan básico de ordenamiento territorial 
del municipio de San Antero”, en su artículo 10, establece la clasificación como suelo 
rural; el cual está constituido por los terrenos no aptos para los usos urbanos por 
razones de oportunidad o por su destinación a usos agrarios, ganaderos, forestales, de 
explotación de recursos naturales y actividades análogas, según lo establecido en las 
normas del componente rural, del plan básico de ordenamiento territorial y se encuentra 
enmarcado dentro del modelo de ocupación territorial establecido; por lo tanto el área 
aledaña al predio donde se encuentra ubicado la cabaña particular, con referencia catastral 
000100010126000, matrícula inmobiliaria N. D. y cuya explotación económica ejerce 
a través de Concesión Denis Butrón de Díaz, se encuentra ubicado en la Playa Blanca 
(zona urbana) en un área apta para actividades comerciales con las actividades turísticas de 
reposo en cualquiera de sus modalidades e infraestructura asociada y no genera conflicto 
de uso del suelo.

Igualmente, mediante certificación de fecha 18 de febrero de 2020, emitida por esa 
misma Secretaría, se tiene que conforme solicitud de la señora Denis Butrón de Diaz, el área 
no se encuentra ocupada por terceras personas, no se encuentra destinado a ningún servicio 
social y la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente a la municipalidad.

• CONCEPTO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, PARQUES NACIONALES Y/O CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES

Mediante oficio 20202101805 de fecha 2 de marzo de 2020, el señor Albeiro Arrieta 
López, ejerciendo como Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CAR - CVS; manifestó que el proyecto 
en mención, no requiere tramitar licencia ambiental ante la CAR - CVS. Resaltándose 
que, en caso de requerirse permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, estos 
deberán ser tramitados y obtenidos ante las autoridades competentes antes de ejecutar 
dichas actividades. Los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales que requiera 
un proyecto dependerán de las actividades puntuales que vayan a ser ejecutadas.
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• CONCEPTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO

Mediante certificación DM-54 de fecha 3 de agosto de 2018, la señora María Eugenia 
Anzola Tavera, Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hizo constar:

“Que la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo NO adelanta 
en la actualidad proyecto turístico que pudiera requerir el uso y goce de las playas y 
terrenos de bajamar, con el proyecto “Concesión para el uso y goce de la zona de playa 
y aguas marítimas denominada Punta Bonita en el Litoral del Municipio de San Antero - 
Departamento de Córdoba”, ubicado en el Golfo Morrosquillo, zona denominada Punta 
Padilla en jurisdicción del Municipio de San Antero - Córdoba (…).

• CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

Mediante Certificación número 046-GII-DIRINFRA-2019, la señora Olga Lucía 
Ramírez Duarte Directora de Infraestructura del Ministerio de Transporte, conceptuó que:

(…)

Consultada la Agencia Nacional de Infraestructura mediante correo electrónico del 3 
de julio de 2019, sobre la zona de uso público indicada por el solicitante Denis Butrón de 
Díaz - en el municipio de San Antero, departamento de Córdoba (…). Sobre la construcción 
de una cabaña de dos plantas y una guardilla, construida sobre un relleno en roca en el 
municipio de San Antero, departamento de Córdoba, no se encuentra concesionada, y 
sobre la misma” (…) en la actualidad no existe solicitud de concesión portuaria o licencia 
de embarcadero en trámite de acuerdo con las certificaciones anexas expedidas por parte 
de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia de Estructuración de la 
Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior de acuerdo con el Oficio ANI número 
2019-303-036749 -1 del 25 de octubre de 2019 y radicado MT número 20193210798072 
de 25 de octubre de 2019, enviado por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Concepto: “En desarrollo de la función establecida en el Decreto 0087 de 2011, 
artículo 12 numeral 12.6 y la Resolución número 01862 del 29 de mayo de 2013, 
modificada con la Resolución número 0002644 del 31 de julio de 2015, la suscrita 
Directora de Infraestructura hace constar que a la fecha, en el área de la zona a intervenir, 
solicitada en el escrito con radicado MT número 20193210137492 del 4-03-2019 y de 
acuerdo con el concepto emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura, se certifica 
que en la actualidad las zonas de uso público ubicadas en un lugar denominado Punta 
Bonita, municipio de San Antero, departamento de Córdoba, indicadas por la señora Denis 
Butrón de Díaz - solicitante del proyecto mencionado, NO se encuentra concesionada 
por la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo NO se tiene en trámite ninguna 
solicitud de concesión portuaria en la zona indicada bajo la administración de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI).”

• CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN 
DE CONSULTA PREVIA

Que mediante Resolución número 0637 de 1° de noviembre de 2019, suscrita por 
el señor Luis Fernando Bastidas Reyes, en calidad de Director de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior, resolvió:

Primero. Que no se registra presencia de Comunidades Indígenas, para el proyecto: 
“solicitud de concesión de un área de 507 m² de bien de uso público, para mantener el 
funcionamiento del lugar denominado Punta Bonita”, localizado en jurisdicción del 
municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba (…).

Segundo. Que no se registra presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, para el proyecto: “solicitud de concesión de un área de 507 m² 
de bien de uso público, para mantener el funcionamiento del lugar denominado Punta 
Bonita”, localizado en jurisdicción del municipio de San Antero, en el departamento de 
Córdoba (…).

Tercero. Que no se registra presencia de Comunidades Rom, para el proyecto: 
“solicitud de concesión de un área de 507 m² de bien de uso público, para mantener 
el funcionamiento del lugar denominado Punta Bonita”, localizado en jurisdicción del 
municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba (…).

Cuarto. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica 
específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas 
por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMI19-26123 del 26 de julio 
de 2019 (…).

• DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

Que mediante certificación 411 - 2020, de fecha 26 de marzo de 2020, el señor Alberto 
Escovar Wilson - White, obrando como Director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de 
Cultura, manifestó que acuerdo radicado número MC07162E2020, indicó que el proyecto 
denominado Cabaña Punta Bonita, ubicado en el sector Punta Rebujina, delimitado con las 
coordenadas remitidas en la comunicación, que revisado el listado de consulta bienes de 
interés cultural del ámbito nacional (BIC Nal.), competencia del Ministerio de Cultura, se 
evidenció que el proyecto denominado cabaña “Punta Bonita” ubicado en el sector Punta 

Rebujina en el municipio de San Antero - Córdoba, no cuenta con dicha declaratoria, ni se 
encuentra en zona de influencia de algún BIC Nal.

• PRONUNCIAMIENTO INSTITUTO COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ICANH)

Mediante oficio ICANH 130 8387-11/12/2020 del 15 de diciembre de 2020, número 
Recibido 7426-8201, suscrito por el señor Nicolás Loaiza Díaz, Director General de este 
Instituto, manifestó que el proyecto “construcción de una cabaña de dos (2) plantas con 
estructura de cemento, arena y madera y techo de palma”, localizado en el municipio de 
San Antero, departamento de Córdoba no se encuentra dentro de los preceptos legales que 
deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva ante esa entidad.

Así mismo, obra recibo de pago correspondiente al valor del trámite de concesión; factura 
número 19202001102 de fecha 23 de octubre de 2020, realizada en BANCOLOMBIA por 
un valor de cuatro millones noventa y cuatro mil novecientos pesos moneda corriente 
($4.094.900.00), con registro de operación 595799575.

Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 79 del Decreto Ley 19 de 
2012, se realizó Verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y 
otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público, en relación con la 
señora Denis Butrón de Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 22.280.981, con 
resultado favorable vigente hasta el 14 de octubre de 2025.

Con fecha 21 de enero de 2021, el funcionario encargado de ingresos de la Sección 
de Apoyo de esta Capitanía de Puerto, informó que la señora Denis Butrón de Díaz, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 22.280.981, no tiene multas pendientes 
según el registro del aplicativo de multas de la entidad.

Publicación de avisos y oposiciones

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del Decreto 2324 de 1984, 
modificado por el artículo 66 del Decreto 2106 de 2019, una vez recibidos los documentos y 
certificaciones favorables de las entidades competentes, esta Capitanía de Puerto procedió 
a la fijación de avisos respecto del presente trámite de concesión marítima el 19 de febrero 
de 2021, desfijándose el 10 de marzo de la misma anualidad, igualmente en la página 
web de la entidad. Así mismo obra publicación de los avisos por parte del interesado 
en el diario de amplia circulación regional denominado el Meridiano de Córdoba y la 
instalación de una valla visible donde se pretende desarrollar el proyecto; obsérvese que 
durante esta etapa no se presentaron oposiciones frente al desarrollo del proyecto.

Concepto Técnico

Mediante Concepto Técnico número CT. 06-A-CP09-ALIT-613 del 28 de diciembre 
de 2020, la Sección de Desarrollo Marítimo de esta Capitanía de Puerto, emitió concepto 
técnico favorable a la solicitud de concesión presentada por la señora Denis Butrón de 
Díaz, para el desarrollo del proyecto “CABAÑA PUNTA BONITA”, el cual forma parte 
integral de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión marítima respecto de un 
área total de cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados (499 m²) para el desarrollo 
del proyecto denominado “CABAÑA PUNTA BONITA”, de acuerdo con lo descrito en 
el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con las normas que le 
modifican, y el concepto técnico de fecha 28 de diciembre de 2020.

Que considerando las observaciones expuestas en el Concepto Técnico CT. 06-A- 
CP09-ALIT-613 del 28 de diciembre de 2020, así como la destinación al uso común 
propio de la naturaleza de los bienes de uso público, y habiéndose dado cumplimiento 
a los requisitos exigidos en el Decreto Ley 2324 de 1984, este Despacho no encuentra 
impedimento para otorgar a la señora Denis Butrón de Díaz, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 22.280.981, la concesión de un área de playa y terrenos de bajamar, 
en una extensión máxima de cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados (499 m²).

En mérito de lo anterior, el suscrito Capitán de Puerto de Coveñas,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a la señora Denis Butrón de Díaz, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 22.280.981, por el término de diez (10) años contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, concesión marítima sobre un área correspondiente a 
cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados (499 m²), que ostenta características 
técnicas de uso público (playa y terrenos de bajamar ) en la zona denominada Punta Bonita, 
sector Punta Rebujina, bahía de Cispatá del municipio de San Antero, departamento de 
Córdoba, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, para el desarrollo del proyecto 
denominado “CABAÑA PUNTA BONITA”, delimitado por las siguientes coordenadas:

PUNTOS MAGNA SIRGAS - ORIGEN 
OESTE WGS84

ESTE NORTE LONGITUD LATITUD
1 1142963.563 1531900.268 75° 46’ 33.510” O 9° 24’ 12.240” N
2 1142968.456 1531884.355 75° 46’ 33.352” O 9° 24’ 11.722” N
3 1142936.507 1531878.704 75° 46’ 34,399” O 9° 24’ 11,542” N
4 1142933.048 1531893.074 75° 46’ 34,511” O 9° 24’ 12,010” N
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Artículo 2°. Dentro del área entregada en concesión se autorizan las obras descritas 
en el punto 4 del Concepto Técnico CT. 06-A-CP09-ALIT-613 del 28 de diciembre 
de 2020, y se fija un término de diez (10) años para el desarrollo del proyecto, el cual se 
contará a partir de la fecha de firmeza del presente acto administrativo.

Artículo 3°. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 
suma alguna de dinero a favor de la señora Denis Butrón de Díaz, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 22.280.981.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Coveñas determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4°. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno Nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5°. La señora Denis Butrón de Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 22.280.981, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que adquiere para 
con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima-Capitanía 
de Puerto de Coveñas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria 
de la presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 
1984, en donde manifestará expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Coveñas.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. La señora Denis Butrón de Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía número 
22.280.981, otorgará a favor de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Dirección 
General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente veinticinco (25) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), para responder ante la Nación - 
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima-Capitanía de Puerto 
de Coveñas, por el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente 
resolución.

4. La garantía tendrá una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto 
de Coveñas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6°. La señora Denis Butrón de Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 22.280.981, beneficiaria de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Coveñas, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Coveñas, con el fin de verificar que las obras se mantengan de 
conformidad con lo autorizado.

6. Acatar las obligaciones establecidas en el oficio con Radicado 2020101805 
de fecha 2 de marzo de 2020 del señor Albeiro Arrieta López, Subdirector de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.

7. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Marítimo Colombiano para el ejercicio de las actividades marítimas.

8. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT. 06-A-CP09-ALIT-613 del 28 de diciembre de 2020, emitido por la Sección 
de Desarrollo Marítimo de la Capitanía de Puerto de Coveñas, el cual hace parte integral 
de la presente resolución.

9. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, - Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, deberá actuar con precaución, solidaridad, 
autoprotección y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los 
procesos de gestión del riesgo de desastres.

10. Mientras el País se encuentre en Pandemia por el Coronavirus COVID-19, se 
debe acatar lo descrito en la Resolución 1538 de 2020 del 3 de septiembre de 2020 y el 
anexo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la pandemia 
por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas generales de bioseguridad que se deben 
adoptar en las actividades de playa, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, 
entre otros, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 
durante su desarrollo.

Artículo 7°. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto Ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la concesión marítima en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Artículo 9°. La concesión que por este Acto Administrativo se otorga, se entiende 
intuitu personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. La entrega del área otorgada en concesión se realizará mediante acta a 
cargo de la Capitanía de Puerto de Coveñas, sin perjuicio de las acciones policivas que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles indebidas ocupaciones de 
la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a este despacho la 
Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de 
publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Coveñas deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar la presente resolución a la señora Denis Butrón de Díaz, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 22.280.981, beneficiaria de la concesión, 
o a quien autorice para ello, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Coveñas, por conducto de la Sección de Desarrollo Marítimo, deberá remitir 
copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima del Acta 
de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública y póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de San Antero, a la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 14. Contra la presente resolución proceden los recursos de ley, los cuales 
deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 15. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Coveñas, a 27 de abril de 2021.

El Capitán de Puerto de Coveñas,

Capitán de Corbeta Juan Pablo Huertas Cuevas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500718937197. 21-V-

2021. Valor $738.800.
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Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000132 DE 2021

(mayo 21)

por la cual se adopta el Manual de Normas Técnicas para sistemas de riego y drenaje a 
nivel predial.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 208 de la Constitución 
Política, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el numeral 4 del artículo 3° del 
Decreto 1985 de 2013, el artículo 256 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 64 de la Constitución Política dispone que el Estado debe “promover 
el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica 
y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

Que el artículo 65 de ibídem consagra que “la producción de alimentos gozará de 
la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
así como también la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras”.

Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son los jefes 
de la administración en su respectiva dependencia y que les corresponde, bajo la dirección 
del presidente de la República, formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, señala que corresponde a los 
ministerios, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales, 
“Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en 
desarrollo de la ley y de los decretos respectivos las normas necesarias para tal efecto”.

Que el numeral 4 del artículo 3° del Decreto 1895 de 2013, consagra que el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como una de sus funciones “Formular, coordinar, 
adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo rural con enfoque territorial, en lo 
relacionado con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, 
capacidades productivas y generación de ingresos, y gestión de bienes públicos rurales”.

Que el numeral 22 del referido artículo, dispone que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, además de las funciones señaladas en el artículo 59 de la Ley 489 de 
1998, cumplirá, entre otras, “Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de sus objetivos.”.

Que mediante el Decreto Ley 2364 del 2015 se creó la Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR), con el objeto “ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque 
territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la 
estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural nacionales y de iniciativa territorial o asociativa, así como fortalecer 
la gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de los pobladores rurales y la competitividad del país”.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social formuló el documento 
CONPES 3926 de 2018, en el cual estableció la Política de Adecuación de Tierras 2018-
2038. En dicho instrumento, se menciona la adecuación de tierras como un medio para 
mejorar la productividad agropecuaria y la calidad de vida de los pobladores rurales, 
basado en procesos de planificación de ordenamiento productivo y social de la propiedad 
rural, mediante la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental, 
así como la prestación de servicios de soporte para la productividad agropecuaria.

Que en la Línea de acción 3.6 del documento CONPES 3926 de 2018 se dispone que el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la Unidad de Planificación 
de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) y la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR), definirán un plan de ampliación de cobertura en áreas priorizadas, 
por medio de distritos de adecuación de tierras y establecimiento de sistemas de riego 
completo a nivel predial, en al menos 500.000 nuevas hectáreas.

Que el artículo 256 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional 
de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, modificó el 
artículo 3° de la Ley 41 de 1993 y definió que el servicio público de adecuación de 
tierras “comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar a un 
área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, reposición de 
maquinaria; así como las actividades complementarias de este servicio para mejorar la 
productividad agropecuaria”.

Que el Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural(ADR), en calidad de 
órgano directivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto Ley 2364 de 
2015, mediante los Acuerdos 010 de 2019 y 004 de 24 de agosto de 2020 estableció el 
Reglamento para la Estructuración, Aprobación y Ejecución de los Proyectos Integrales 
de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, a través del cual se definió 
los lineamientos y parámetros que orientan la cofinanciación de los Proyectos Integrales 
de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) en las etapas de inscripción de perfiles, 
diagnóstico, estructuración, evaluación y calificación, aprobación, ejecución y seguimiento 
y control.

Que el numeral 4.4.3 del Acuerdo 004 de 2020, consagra que “En el caso de Distritos 
de Adecuación de Tierras y en los sistemas de riego y/o drenaje a nivel predial, los estudios 
y diseños deben cumplir con las especificaciones y alcance previstos en los Manuales 
de Requisitos Técnicos expedidos por la autoridad competente, los cuales deben tener 
previa aprobación por parte del MADR, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 
del artículo 20 del Decreto 2364 de 2015 y el numeral 2 del artículo 13 del Decreto 1985 
de 2013”.

Que la Agencia de Desarrollo Rural(ADR), con el fin de dar cumplimiento a lo señalado 
anteriormente, formuló el Manual de Normas Técnicas para Sistemas de Riego y Drenaje 
a Nivel Predial, teniendo en cuenta que este documento servirá como guía técnica para la 
elaboración de los estudios y diseños de los proyectos, cuyo componente de Adecuación 
de Tierras se trate del establecimiento de sistemas de riego y drenaje a nivel predial en el 
marco del proceso de estructuración de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario 
y Rural (PIDAR).

El presente manual podrá servir como guía para desarrollar los proyectos de 
adecuación de tierras, con recursos propios de los entes territoriales o de alguna entidad 
financiera.

En todo caso, todos los proyectos de sistemas de riego y drenaje a nivel predial, que 
aspiren a cofinanciación con recursos del Presupuesto General de la Nación deberán 
acogerse a las condiciones técnicas establecidas en el presente Manual.”.

Que la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, remitida mediante Memorando número 
20214200035243 del 29 de abril de 2021, señala, entre otros aspectos que:

- El mencionado Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina 
Familiar y Comunitaria, establece dentro de sus objetivos e indicadores aumentar la 
superficie (Hectáreas) irrigadas mediante soluciones individuales de riego y distrito de 
pequeña escala mediante proyectos de adecuación intrapredial en municipios PDET y NO 
PDET y nuevos distritos de riego de pequeña escala en municipios PDET y NO PDET que 
incluyan la adecuación intrapredial.

- El Manual de Normas técnicas para sistemas de riego y drenaje a nivel predial 
se constituye en una necesidad para normalizar el desarrollo de los procesos tendientes a 
ejecutar el componente de adecuación de tierras intrapredial en el marco de los proyectos 
PIDAR y demás instrumentos de política en materia de adecuación de tierras con riego y 
drenaje a nivel predial.

Que de conformidad con lo anterior, resulta necesario adoptar el Manual de Normas 
Técnicas para sistemas de riego y drenaje a nivel predial, como un instrumento técnico 
para la elaboración de estudios y diseños de los proyectos de adecuación de tierras que se 
desarrollan en el marco del proceso de estructuración de Proyectos Integrales de desarrollo 
Agropecuario y Rural(PIDAR).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adáptese el Manual de Normas Técnicas para Sistemas de Riego y 
Drenaje a Nivel Predial, de conformidad con los elementos técnicos, administrativos 
y presupuestales, contenidos en el anexo técnico que hace parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 2°. El Manual de Normas Técnicas para Sistemas de Riego y Drenaje a Nivel 
Predial, servirá como guía técnica para la elaboración de los estudios y diseños de los 
proyectos, cuyo componente de Adecuación de Tierras, se trate del establecimiento de 
sistemas de riego y drenaje a nivel predial en el marco del proceso de estructuración de 
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), con recursos propios 
de los entes territoriales o de alguna entidad financiera.

Parágrafo. Los proyectos de sistemas de riego y drenaje a nivel predial, que aspiren a 
cofinanciación con recursos del Presupuesto General de la Nación deberán acogerse a las 
condiciones técnicas establecidas en el presente Manual.

Artículo 3°. Corresponderá a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), o quien haga sus 
veces, realizar el seguimiento y garantizar el debido cumplimiento de lo dispuesto en el 
Manual de Normas Técnicas para Sistemas de Riego y Drenaje a Nivel Predial.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de mayo 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
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Ministerio de salud y  
Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 530 DE 2021

(mayo 21)
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 

Capitación (UPC).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y en desarrollo del artículo 245 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1333 de 2019 reglamentó el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019, 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
estableciendo los requisitos, plazos y condiciones para la suscripción de acuerdos de pago 
por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (Adres) con las EPS, para atender el giro previo o acreencias por servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 
del régimen contributivo, prestados a 31 de diciembre de 2019.

Que mediante los Decretos 481 y 687 de 2020, modificatorios del Decreto 1333 de 
2019 se determinó que el pago del giro previo del mecanismo dispuesto en el artículo 
245 de la Ley 1955 de 2019 que se genere con cargo al servicio de deuda pública no 
podrá exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Confis y se estableció 
la posibilidad de que los acuerdos de pago suscritos por la Adres fueran consolidados 
mediante uno o varios actos administrativos.

Que con el fin de aplicar la medida de giro previo a las cuentas provenientes de los 
servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del Régimen Contributivo 
prestados a 31 de diciembre de 2019, a las que no se les hubiere aplicado el proceso de 
auditoría integral, se expidió el Decreto 1649 de 2020 a través del cual se modificó el 
artículo 3 del Decreto 1333 de 2019.

Que con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se requiere 
anticipar recursos por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC sobre 
cuentas radicadas por las EPS ante la Adres, garantizando que dichos recursos lleguen 
directamente a los prestadores y proveedores para que estos atiendan sus obligaciones.

Que de acuerdo con el comportamiento de los resultados de la auditoría realizada por 
la ADRES a las cuentas radicadas por las EPS, es viable realizar un giro previo sobre 
el valor de estas, mientras que dicha Administradora concluye el proceso de revisión y 
verificación.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3 del Decreto 1333 de 2019, el cual quedará así:

“Artículo 3°. Procedimiento para suscripción de acuerdos de pago. La suscripción de 
acuerdos de pago entre la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (Adres) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de la que trata el 
presente decreto se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los acuerdos de pago suscritos deberán especificar que las obligaciones de pago 
por parte de Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (Adres) serán exigibles una vez se cumplan los plazos y condiciones establecidos en 
el presente decreto.

2. Respecto a los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la 
Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Régimen Contributivo, que para su pago 
requieran auditoría previa, la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (Adres) suscribirá los acuerdos de pago por el valor aprobado 
en el proceso de auditoría integral, descontando el giro previo que se hubiese realizado.

3. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (Adres) podrá suscribir acuerdos de pago para realizar el giro previo de recursos de 
los recobros/cobros correspondientes a los servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La Adres tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría integral posterior 
para la verificación de la información proporcionada, conforme con lo dispuesto en el 
parágrafo primero del artículo 245 de la Ley 1955 de 2019.

Los servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC prestados a 31 de 
diciembre de 2019, que con corte al 28 de febrero de 2021 hayan sido radicados por 
los diferentes mecanismos, no cuenten con resultado de auditoría integral a la fecha de 
aplicación de la medida adoptada por el presente artículo y que correspondan a EPS que 
actualmente operan el aseguramiento en salud, tendrán un giro previo equivalente al 60% 

del valor radicado, una vez se hayan deducido los giros previos realizados en 2020, que 
a 30 de abril de 2021 no se hayan legalizado contra los resultados de auditoría. Las EPS 
que hayan recibido giro previo en 2018 y 2019, podrán participar de la medida adoptada 
por el presente artículo, una vez hayan legalizado en su totalidad el giro previo realizado 
en dichas vigencias.

Los recursos que resulten autorizados por este mecanismo serán girados directamente 
por la Adres a los prestadores y proveedores que las entidades recobrantes determinen 
en los formatos establecidos para tal fin. Las EPS deberán programar para las IPS 
mínimo el 50% del monto autorizado. El resultado de la aplicación del mecanismo deberá 
reflejarse en los estados financieros de las entidades involucradas, dando cumplimiento 
a las normas de contabilidad, de información financiera y demás instrucciones vigentes 
sobre la materia, de tal forma que reflejen la realidad económica de estas entidades y 
el saneamiento de cartera entre las EPS y los prestadores de servicios de salud y los 
proveedores.

Las EPS que se acojan a este mecanismo deberán autorizar a la Adres que, en el evento 
en que el resultado de la auditoría sea inferior al giro previo, descuente directamente la 
diferencia de los reconocimientos por UPC, de presupuestos máximos o de cualquier otro 
concepto que resulten a favor de la respectiva EPS.

4. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (Adres) podrá suscribir acuerdos de pago por los valores pendientes de completar 
del giro previo ajustado, que correspondan a periodos anteriores a la vigencia del presente 
decreto como resultado de la metodología de giro previo, por servicios y tecnologías de 
salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Régimen 
Contributivo, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1885 de 2018 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, o las que la modifiquen o sustituyan, 
respecto de los cuales aún no se tenga resultado de auditoría definitiva.

5. La Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud - podrá suscribir acuerdos de pago para la implementación de techos o presupuestos 
máximos que se determinen por la metodología que defina el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

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.

7. Las resoluciones que reconocerán el valor consolidado de los acuerdos de 
pago como deuda pública serán expedidas por la Dirección de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y su cuantía total no podrá 
ser superior a la suma de DOS BILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
MILLONES DE PESOS ($2.764.000.000.000).

8. 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). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público comunicará al Ministerio de Salud 
y Protección Social y a la Adres los valores autorizados. 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.

Parágrafo 1°. En caso de que se presente un exceso-en el valor girado a la Entidad 
Promotora de Salud (EPS) en virtud del acuerdo de pago, dicho valor deberá ser 
reintegrado de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto Ley 1281 de 
2002.

Parágrafo 2°. La verificación de la veracidad y la oportunidad de la información 
para la suscripción de los acuerdos de pago radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las 
demás entidades que participen en el proceso de pago, sin perjuicio de las sanciones 
penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento de lo previsto en el 
presente decreto”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019; modificado por los 
Decretos 481, 687 y 1649 de 2020.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000651 DE 2021

(mayo 21)
por la cual se modifican los artículos 4°, 6°, 7° y 8° de la Resolución 166 de 2021 y se 

sustituye su Anexo Técnico 1.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial, de las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el 
artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 y los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 109 de 2021, 
modificado por el Decreto 404 y 466 de 2021,

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 24 Decreto 109 de 2021 modificado por el artículo 1° del Decreto 
404 de 2021, establece el procedimiento de reconocimiento y pago de los costos 
asociados al agendamiento y a la aplicación de la vacuna la cual se realizará en función 
de las dosis aplicadas durante un mes, previa validación de las entidades responsables del 
aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes Especial y de Excepción en 
salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y las entidades 
territoriales departamentales y distritales, estas últimas solo con respecto a la población no 
afiliada que tengan a cargo o para la población que estando afiliada sea objeto de estrategias 
de vacunación definidas por ellos en coordinación con las entidades responsables del 
aseguramiento en salud de su jurisdicción.

Que la citada estableció adicionalmente que dichos actores también deberán realizar la 
validación de la facturación de los prestadores de servicios, teniendo en cuenta únicamente 
la información registrada en el sistema de información PAIWEB y verificando si la 
aplicación fue en la estrategia, intramural, extramural o rural dispersa.

Que, mediante la Resolución 166 de 2021 se adoptó la metodología para la 
determinación de los valores a reconocer tanto a los prestadores de servicios de salud, 
por los costos asociados al agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas 
contra el COVID-19, como a las entidades responsables del aseguramiento en salud, por 
los costos asociados al proceso de validación que debe adelantarse por la vacuna aplicada 
para efectos del pago y apoyo para que los prestadores cumplan con su obligación de 
agendamiento.

Que, mediante los artículos 2° y 3° de la Resolución 508 de 2021 se modificaron los 
artículos 6° y 7° de la Resolución 166 del mismo año, definiendo el procedimiento de 
reconocimiento y pago de los costos de la vacuna aplicada al talento humano en salud 
y personal de apoyo y trabajadores administrativos de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud.

Que, a su vez, el artículo 4° de la Resolución 508 de 2021, modificó el artículo 8° 
de la Resolución 166 de la presente anualidad, ajustando el procedimiento para el 
reconocimiento y pago de los costos por verificación, apoyo y validación de las vacunas a 
las entidades responsables del aseguramiento en salud.

Que se ha identificado la necesidad de establecer lineamientos específicos en relación 
con la observación posvacuna, teniendo en cuenta que esta es una actividad adicional 
que requiere ser validada por parte de las entidades responsables del aseguramiento en 
salud, los administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo 
Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y las entidades territoriales 
departamentales, municipales y distritales.

Que las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por el Invima han mostrado en la 
evidencia y experiencia internacional un alto perfil de eficacia y seguridad en condiciones 
reales con aplicación de millones de vacunas en el mundo, donde la ocurrencia de eventos 
adversos posteriores a vacunación es rara, especialmente en personas sin antecedentes de 
reacciones adversas, siendo la mayoría clínicamente leves y que no requieren una atención 
de baja complejidad, por su parte en Colombia se presenta una situación similar con una 
muy baja incidencia de eventos adversos posteriores a la vacunación, cuya atención, en 
cualquier caso, se encuentra garantizada por el Sistema de Salud en el marco de la atención 
de urgencias y de la gestión en riesgo.

Que se identificó que la periodicidad para el reporte de información del avance de la 
vacunación en PAI WEB presenta un rezago de información promedio del 33%, así mismo 
atendiendo la disposición de la información para ser validada por parte de los aseguradores 
se encontró que solo el 25% de los datos disponibles en PAIWEB 2.0 son susceptibles de 
verificación para pago, por lo tanto, se requiere aumentar la periodicidad de trasporte de 
información para garantizar el pago de la vacunación.

Que, adicionalmente, se hace necesario precisar el alcance de las tácticas de vacunación 
realizadas por los prestadores de servicios de salud y que serán objeto de reconocimiento 
y pago de conformidad a las tarifas determinadas por la normatividad vigente, para las 
modalidades de vacunación intramural, extramural urbano y extramural rural disperso.

Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario modificar los criterios para el 
reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y a la aplicación de la 
vacuna, así como garantizar los mecanismos que permitan el cargue de la información 
por parte de las entidades responsables de pago, de que trata la Resolución 166 de 2021.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 166 de 2021, el cual quedará 

así:
“Artículo 4°. Valor unitario de reconocimiento y pago. Fijar los valores unitarios 

calculados por dosis aplicada, que resultan de la metodología establecida conforme la 
siguiente tabla:

REGIÓN PROCESOS COSTEA-
DOS

Estrategias de vacunación

Intramural Extramural 
urbano

Extramural 
rural disperso

Vr. dosis Vr. dosis Vr. dosis

AMAZONÍA Agendamiento y aplicación 
de la dosis $12.500 $22.705 $94.371

Gestión de verificación, 
apoyo y validación por EPS 

u otra entidad
$310 $310 $310

COSTO TOTAL $12.810 $23.015 $94.681
ANDINA, CARIBE Y 

CIUDADES
Agendamiento y aplicación 

de la dosis $8.715 $19.589 $46.196

 
Gestión de verificación, 

apoyo y validación por EPS 
u otra entidad

$310 $310 $310

COSTO TOTAL $9.025 $19.899 $46.506

PACÍFICO Agendamiento y aplicación 
de la dosis $9.862 $21.252 $60.458

Gestión de verificación, 
apoyo y validación por EPS 

u otra entidad
$310 $310 $310

COSTO TOTAL $10.172 $21.562 $60.768

ORINOQUÍA Agendamiento y aplicación 
de la dosis $12.236 $25.541 $55.914

Gestión de verificación, 
apoyo y validación por EPS 

u otra entidad
$310 $310 $310

COSTO TOTAL $12.546 $25.851 $56.224

Para efectos del cuadro anterior deberá tenerse en cuenta:
4.1. El costo estimado por el agendamiento y aplicación de la vacuna contra el 

COVID-19 que se reconocerá a los prestadores de servicios de salud es diferencial según 
la región y estrategia utilizada.

4.2. El costo estimado por la gestión de verificación y apoyo a los prestadores, así 
como la validación por vacuna aplicada y gestión de las certificaciones contenidas en la 
presente resolución, que se reconocerá a las entidades responsables del aseguramiento en 
salud, los administradores de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo 
Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y las entidades territoriales 
departamentales y distritales, estas últimas solo con respecto a la población no afiliada 
que tengan a cargo o para la población que estando afiliada sea objeto de estrategias de 
vacunación definidos por ellos, es el mismo valor para todas las regiones y estrategias.

4.3. Los valores definidos para el agendamiento y aplicación de la dosis en 
las diferentes estrategias contienen un 10% para las adecuaciones de los puntos de 
vacunación.

4.4. El listado de los departamentos y municipios por regiones se define en el Anexo 
Técnico número 2, el cual hace parte integral de la presente resolución.

4.5. Los costos definidos en el cuadro incluido en el presente artículo, por 
agendamiento y aplicación de la dosis, incluyen el valor de la observación posvacuna, 
por tanto, no deben ser facturados de manera independiente y regirán para las vacunas 
aplicadas a partir del 21 de mayo de 2021. Los costos por estos conceptos correspondientes 
a las dosis inoculadas antes esa fecha, se reconocerán de acuerdo con la normatividad 
vigente durante dicho período.

Parágrafo. Los prestadores de salud que ofrezcan el servicio de vacunación deben 
estar habilitados conforme a lo previsto en el artículo 28 del Decreto 109 de 2021. La 
inversión que se requiera para el cumplimiento de las condiciones establecidas para 
la habilitación de los servicios debe ser asumida directamente por el prestador de los 
servicios de salud.”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución 166 de 2021 modificado por 
el artículo 2° de la Resolución 508 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y a 
la aplicación de la vacuna. A los prestadores de servicios de salud y demás entidades 
habilitadas para prestar el servicio de vacunación se les reconocerán los costos asociados 
al agendamiento y aplicación de la vacuna en función a las dosis suministradas durante 
el mes, previa validación de las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, respecto de 
la población no afiliada que tenga a cargo o para la población que estando afiliada sea 
objeto de estrategias de vacunación definidos por esta en coordinación con las entidades 
responsables del aseguramiento, para lo cual se realizará el siguiente procedimiento:

6.1. Dentro de los tres (3) primeros días calendario de cada mes, la Oficina de 
Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC de este Ministerio dispondrá a 
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las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes 
Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas 
de la libertad y los departamentos y distritos, la información integrada de las plataformas 
Mi Vacuna COVID-19 y PAIWEB de la población a su cargo a través del SFTP del Sistema 
de Afiliación Transaccional (SAT).

6.2. Las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de 
regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas 
privadas de la libertad y los departamentos y distritos, validarán la información sobre la 
población vacunada en el mes inmediatamente anterior, así como la estrategia utilizada 
teniendo en cuenta la información dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección 
Social a la que hace referencia el numeral anterior para lo cual tendrán ocho (8) días 
calendario contados a partir de la disposición de la información.

Para efectos de la validación de la información se tendrán en cuenta, exclusivamente 
los siguientes criterios: i) que el afiliado corresponde a la entidad responsable del 
aseguramiento o a la entidad territorial en el momento de la vacunación; ii) la estrategia 
de vacunación; iii) la validación de las condiciones establecidas en los lineamientos 
adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la aplicación de cada 
vacuna y iv) número de la dosis aplicada.

Una vez realizada la validación y en atención a los valores establecidos en el artículo 
4° de la presente resolución, las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, procederán a 
la liquidación nominal y por prestador, según el código definido por el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud (REPS), de los valores certificados, para ser facturados.

Si de la información reportada acerca de la estrategia de vacunación no se puede 
establecer que la atención corresponda a una atención extramural urbana o a una 
atención extramural rural dispersa, las entidades responsables del aseguramiento en 
salud, los administradores de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo 
Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, 
deberán determinar cuál fue la estrategia utilizada.

6.3. Dentro del plazo establecido en el numeral anterior y una vez verificada la 
aplicación de las vacunas, las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, dispondrán 
la información validada en la Plataforma PISIS, mediante el documento que publique la 
Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC en la página web del 
Ministerio de Salud y Protección Social Anexos Técnicos MIVACUNA.

6.4. Con la información de liquidación de los valores a facturar, certificados por las 
entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes 
Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas 
de la libertad y los departamentos y distritos, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
procederá a disponer dicha información a los prestadores de salud y demás entidades 
habilitadas para garantizar el servicio de vacunación, con el fin de que estos emitan la 
factura electrónica a nombre del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la disposición de la información, la 
cual debe ser igual a los valores certificados. La misma información será dispuesta por 
el Ministerio de Salud y Protección Social al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD).

La factura deberá enviarse al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través del correo 
electrónico pagosvacunas@gestiondelriesgo.gov.co el medio que dicha Unidad disponga, 
acompañada de los siguientes documentos: i) certificación de pago de parafiscales emitida 
por el revisor fiscal, adjuntando cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios o del representante legal; ii) Certificado de existencia y 
representación legal expedido con una antelación máxima de 30 días calendario, por 
la autoridad competente, o resolución de creación u ordenanza; iii) Registro Único 
Tributario (RUT); iv) Registro de Información Tributaria, para entidades de Bogotá; v) 
certificación bancaria y vi) documento de identidad del representante legal.

6.5. Dentro de lo diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación 
requerida, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) realizará 
el giro de los valores verificados por las entidades responsables del aseguramiento en 
salud, los administradores de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo 
Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, 
y facturados por los prestadores de salud y demás entidades habilitadas para prestar el 
servicio de vacunación, en la cuenta inscrita por ellos.

6.6. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres deberá registrar los giros 
efectuados a las instituciones encargadas de prestar el servicio de vacunación a través 
de la plataforma PISIS, mediante el documento que publique la Oficina de Tecnología 
de la Información y la Comunicación - TIC en la página web del Ministerio de Salud y 
Protección Social-Anexos Técnicos MIVACUNA.

6.7. Para los registros que no hayan superado el proceso de verificación por falta 
de cumplimiento de los criterios establecidos en el numeral 6.2 del presente artículo y 

dentro del mismo término allí señalado, las entidades responsables del aseguramiento 
en salud, los administradores de regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo 
Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, 
procederán a remitir al Ministerio de Salud y Protección Social la información en el 
documento establecido en el numeral 6.3 del presente artículo, publicado por la Oficina 
de Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC para el efecto.

Para estos casos, se informarán las causales por las cuales no superó el proceso 
de verificación por parte de las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional 
de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos. Los 
prestadores de salud podrán realizar la revisión y ajuste de dicha información, la cual 
deberá quedar consignada en PAIWEB y se tendrá en cuenta para el siguiente proceso de 
verificación y pago.

Las causales de no superación del proceso de verificación son: i) el afiliado no 
corresponde a la entidad responsable del aseguramiento en el momento de la vacunación; 
ii) el afiliado no se encontraba priorizado en la etapa correspondiente a la fecha de 
vacunación; iii) el afiliado se encontraba fallecido en el momento de la vacunación; iv) 
la estrategia de vacunación no corresponde; v) producto del proceso de validación, se 
adviertan que la dosis no fue efectivamente aplicada. Adicionalmente deberá tenerse en 
cuenta lo siguiente:

a) El Ministerio de Salud y Protección Social podrá definir los términos de 
cargue de la información de manera semanal y realizar giros previos por las dosis 
aplicadas registradas en PAIWEB y que se encuentren en proceso de validación por 
las entidades responsables del aseguramiento o los departamentos y distritos. El giro 
previo corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del valor que resulte de multiplicar 
el número de dosis que están siendo objeto de verificación por las entidades responsables 
del aseguramiento, por $9.025. Para tal efecto, el Ministerio dispondrá a cada IPS y al 
Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD) las dosis que están siendo 
objeto de verificación y el valor correspondiente del giro previo.

b) Para el giro previo a la verificación, las IPS deberán remitir al correo electrónico 
pagosvacunas@gestiondelriesgo.gov.co del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres (FNGRD), los siguientes documentos en un término no superior a cinco (5) días 
hábiles:

i. Cuenta de cobro por el valor dispuesto por el Ministerio.

ii. Pago de seguridad social y parafiscales (vigencia de periodo)

iii. Certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación 
máxima de 30 días calendario o resolución de creación u ordenanza.

iv. RUT

v. RIT para entidades de Bogotá

vi. Certificación bancaria

vii. Documento de identidad del representante legal de cada

c) Dentro de lo diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la 
documentación requerida, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre 
(UNGRD) realizará el giro previo a los prestadores de salud y demás entidades habilitadas 
para prestar el servicio de vacunación, en la cuenta inscrita por ellos. El Fondo legalizará 
el giro previo realizado y una vez culmine la legalización girará los valores que resulten a 
favor de los prestadores de servicios de salud.

d) El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) deberá 
registrar el giro previo realizado a cada prestador de salud, mediante el mecanismo que 
disponga la Oficina de Tecnologías de la información y la Comunicación (OTIC) de este 
Ministerio.

e) Si el prestador de servicios de salud en el periodo en el cual ha realizado la 
vacunación contra el COVID-19 no puede validarse en REPS que se encuentra habilitado, 
autorizado transitoriamente o por la autorización de regímenes Especial y de Excepción, 
les corresponde a las entidades territoriales la verificación en tanto estas son las 
responsables de emitir la habilitación de servicios.

f) Los valores reconocidos por concepto del agendamiento y aplicación de vacunas 
son exentos de cualquier tipo de descuento, impuesto, tasa, contribución o retención.

g) Para garantizar la seguridad y veracidad de la información reportada, las 
entidades deben enviar los archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos 
garantizando su confidencialidad, integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los 
archivos, se debe usar un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta 
aprobada por la entidad competente.

h) La veracidad y la oportunidad de la información reportada radicará 
exclusivamente en los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del 
aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes Especial y de Excepción 
en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los 



   27
Edición 51.681
Viernes, 21 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

departamentos y distritos; sin perjuicio de las eventuales investigaciones a que haya lugar 
por el suministro de información inconsistente.

i) Las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores 
de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad, los departamentos y distritos, el Fondo Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres no podrán solicitar a los prestadores de servicios de 
salud y demás entidades habilitadas para prestar el servicio de vacunación, requisitos o 
información adicional a la contenida en esta resolución.

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, 
ejercerá la función de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de los términos 
y condiciones establecidos en el presente artículo.”.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 7° de la Resolución 166 de 2021 modificado por 
el artículo 3° de la Resolución 508 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 7°. Reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y la 
aplicación de la vacuna a los prestadores de servicios de salud del personal de la salud, 
personal de apoyo y trabajadores administrativos de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. En virtud de la ruta especial para el personal de la salud, personal 
de apoyo y trabajadores administrativos de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, establecida en el artículo 32 del Decreto 109 de 2021, serán los departamentos 
y distritos los encargados de realizar el proceso de verificación del agendamiento y 
aplicación de la vacuna, para lo cual aplicarán el procedimiento establecido en el artículo 
6° del presente acto administrativo; sin perjuicio de lo cual este Ministerio podrá disponer, 
cuando lo considere necesario, la información de esta población, objeto de vacunación, 
para validación de las entidades responsables del aseguramiento”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 8° de la Resolución 166 de 2021 modificado por 
el artículo 4° de la Resolución 508 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 8°. Procedimiento para el reconocimiento y pago de los costos por 
verificación, apoyo y validación de las vacunas contra el COVID-19. El reconocimiento y 
pago de los costos asociados a la verificación, apoyo y validación de las vacunas contra el 
COVID-19 a las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores 
de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, atenderá el siguiente 
procedimiento:

8.1. Las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores 
de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, realizarán el proceso de 
verificación y apoyo a través de las siguientes acciones:

8.1.1. Verificar los criterios establecidos en el numeral 6.2 del artículo 6° del presente 
acto administrativo.

8.1.2. Determinar una muestra para realizar llamadas telefónicas o la utilización de 
alternativas electrónicas:

8.1.2.1. Para la validación de las vacunas aplicadas por cada prestador se 
obtendrá una muestra de tamaño n sobre el total de la información integrada de las 
plataformas Mi Vacuna COVID-19 y PAIWEB en cada uno de los procesos, de la siguiente 
manera:

8.1.2.2. En el evento en que las entidades responsables del aseguramiento determinen 
mecanismos adicionales o complementarios para validar la aplicación de la vacuna, 
deberá tener disponible la metodología y los soportes documentales de su determinación 
para la verificación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y los organismos 
de control. En todo caso, esta metodología deberá ser correspondiente y suficiente con la 
establecida en el numeral 8.1.2.1. del presente artículo.

8.2. Las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores 
de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos facturarán, dentro de los 
tres (3) tres días calendario siguientes a la entrega de la información validada a través 
de la plataforma PISIS, de la que trata el numeral 6.3., del artículo 6° de la presente 
resolución, el valor de la gestión de verificación, apoyo y validación de las dosis aplicadas.

La factura deberá emitirse a nombre del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) y remitirse a través del correo electrónico pagosvacunas@
gestiondelriesgo.gov.co o el medio que dicha Unidad disponga, acompañada de los 
siguientes documentos: i) pago de seguridad social y parafiscales (vigencia de periodo); 

ii) Certificado de existencia y representación legal expedido con una antelación máxima de 
30 días calendario o resolución de creación u ordenanza; iii) RUT; iv) RIT para entidades 
de Bogotá; v) certificación bancaria y vi) documento de identidad del representante legal.

Adicionalmente, deberán remitir el documento publicado por la Oficina de Tecnología 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la página web del Ministerio de Salud 
y Protección Social en Anexos Técnicos MIVACUNA, para acreditar la realización de 
llamadas o la utilización de alternativas electrónicas de verificación y validación de la 
aplicación de las dosis.

8.3. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hará el giro directo del 
valor total de la factura a las entidades responsables del aseguramiento en salud, los 
administradores de los regímenes Especial y de Excepción en salud, el Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos a la cuenta 
inscrita en los términos previstos en el artículo 5° de este acto administrativo. El Fondo 
realizará el giro dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la factura con 
sus respectivos soportes.

Para garantizar la seguridad y veracidad de la información reportada, las entidades 
deben enviar los archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando 
su confidencialidad, integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se 
debe usar un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta aprobada 
por la entidad competente”.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación, sustituye 
el anexo 1 y modifica los artículos 4°, 6°, 7° y 8° de la Resolución 166 de 2021 modificada 
por la Resolución 508 del 2021.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C, a 21 de mayo de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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ANEXO 1 
Metodología para determinar los valores a reconocer “Definición del valor para el 

reconocimiento del agendamiento y aplicación de la vacuna contra el SARS CoV2 [COVID 19] y 
la gestión de verificación, control y validación asociada” 

1. DEFINICIONES

Plan Nacional de Vacunación contra el COVID -19 

Es el conjunto de intervenciones transectoriales que se realizan para prevenir, controlar o minimizar los 
riesgos que propician la aparición de las enfermedades prevenibles (COVID19) por vacunas y sus 
consecuentes efectos negativos en la población. 

VACUNACIÓN INTRAMURAL 

Para efectos de pago considérese, esta como la vacunación que se realiza en una infraestructura física 
destinada a la atención en salud, servicio efectuado por los prestadores de servicios de salud a través 
de espacios e infraestructuras adaptadas a la atención o en puntos de vacunación aledaños, 
entendiéndose este concepto como los espacios colindantes a la misma institución prestadora de 
servicios de salud. Incluye vacunación por microconcentración en institución hospitalaria con 
habilitación del servicio en la misma institución. En los casos en los que se cuente con instituciones de 
salud con el servicio de vacunación habilitado en áreas rurales y el servicio se preste en la institución, 
la vacunación que se realice se reconocerá como intramural. 

VACUNACION EXTRAMURAL 

Para efectos de pago considérese ésta como la vacunación donde las actividades realizadas en dicho 
servicio son efectuadas por fuera de la infraestructura de los prestadores de servicios de salud en las 
siguientes modalidades: a) unidad móvil, es decir, cuándo se traslada el servicio de vacunación a 
lugares donde se adolece de la infraestructura física hospitalaria, generalmente requiere uso de 
transporte terrestre, marítimo o fluvial; b) vacunación por microconcentración en centros de larga 
estancia, centros día, entre otros, c) Vacunación domiciliaria considérese ésta como la vacunación 
efectuada en el domicilio de residencia del usuario debido a que las condiciones de salud propias no le 
permiten acercarse o ser llevado a un punto de vacunación. En esta no se incluye la vacunación por 
microconcentración en centros de larga estancia o en centros día, d) jornadas de salud, carpas o 
campamentos de vacunación, los cuales consisten en la ubicación de espacios exclusivos o 
infraestructura físicas adaptadas temporalmente con uso menor a quince (15) días para la vacunación 
contra el Covid-19 que permiten realizar de manera ordenada y a través de citas programadas dicho 
proceso. 

En este caso, se distingue la vacunación extramural urbana como las actividades que son efectuadas 
en la cabecera municipal, áreas metropolitanas y centros poblados del área rural por fuera de la 
institución de salud en áreas no aledañas o no colindantes a la institución. La vacunación extramural 
dispersa corresponde a las actividades realizadas fuera del casco urbano municipal en la zona rural 
dispersa.  

2. SUPUESTOS Y ESTÁNDARES DE VACUNACIÓN

Para el cálculo de los costos del proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna, se partió de 
establecer la conformación requerida de un equipo de vacunación y sus estándares de rendimiento por 
estrategia. Se asumió la existencia de diferencias regionales en el territorio nacional, dada la 
disponibilidad del recurso humano, la accesibilidad del territorio, la oferta de insumos, entre otros, con 
el fin de incluir las variaciones y establecer el mejor escenario. 

Se plantearon los siguientes rendimientos por vacunador/día: a) Estrategia intramural: 40 dosis al día, 
b) Estrategia extramural urbano: 20 dosis al día y c) Estrategia extramural rural disperso: 10 dosis al
día. 

Se incluyó el talento humano necesario para soportar el proceso de agendamiento en la estrategia 
intramural, así como la observación Post-vacunal que requieren algunas vacunas según indicación del 
fabricante y de conformidad con lo establecido en los lineamientos técnicos y operativos para la 
vacunación contra el Covid-19.   
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Con relación a los costos de la gestión de verificación, control y validación que deben realizar las 
entidades responsables del aseguramiento, se consideró un total de dosis para este seguimiento de 
62.469.298 ejecutable en 365 días calendario entre 143 entidades; lo anterior, teniendo en cuenta que 
algunos biológicos requieren dos dosis y otros una sola dosis para completar el esquema. 
Adicionalmente, se consideró una frecuencia de 15 llamadas por hora y dedicación diaria de 8 horas.  

2.1. Talento humano 

2.1.1. Equipo vacunador 

El talento humano para el proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna está compuesto por un 
supervisor, un vacunador, un anotador y un digitador, quienes desempeñarán las siguientes 
actividades, sin perjuicio de las establecidas en la Resolución 430 de 2021 o la norma que la modifique 
o sustituya (Ministerio de Salud y Protección Social., 2021):

Supervisor (jefe de control) 

Profesional en enfermería o medicina, encargado de: 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal y verificar que todo el equipo vacunador
cumpla con las medidas higiénico-sanitarias.

b. Coordinar con el equipo vacunador el desarrollo de la ruta de vacunación contra el COVID-19
según la táctica y estrategia establecida en el punto de vacunación.

c. Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de vacunación.
d. Realizar la supervisión del vacunador, digitador y anotador frente al rendimiento y el cumplimiento

de la política de vacunación segura, así como el monitoreo del logro de la productividad día por
estrategia.

e. Verificar la calidad del dato relacionado con el adecuado diligenciamiento de los formatos
diseñados para la vacunación contra el COVID-19.

f. Gestionar la suficiencia de insumos para el desarrollo de la vacunación.
g. Consolidar y elaborar el informe mensual del número de personas vacunadas y esquemas

completos y coordinar con el área de vigilancia el reporte de ESAVI.
h. Evaluar el avance de la meta de vacunación y proponer estrategias para alcanzar la cobertura

de vacunación contra COVID-19.
i. Realizar seguimiento diario al movimiento de biológico por equipo vacunador (dosis aplicadas,

perdidas reportadas).
j. Mantener actualizado y activo el plan de contingencia de red de frío.
k. Evaluar el ingreso de los datos al PAIWEB y reportar cualquier anomalía al respecto.
l. Realizar control y verificación de las temperaturas de los biológicos según tipo de fabricante y

reportar al municipio cualquier excursión de cadena de frío que se presente.
m. Activar el protocolo de urgencias en caso de presentarse una eventualidad.
n. Verificar el proceso de alistamiento, empaque y suficiencia de insumos antes de iniciar la

vacunación
o. Coordinar la debida gestión documental y custodia de los soportes de la vacunación contra el

COVID-19 (registro y consentimiento informado).
p. Participar en la revisión, consolidación y análisis de la información de coberturas de vacunación

contra el COVID-19 en su institución y en la entidad territorial.
q. Verificar la calidad del dato de la información en los registros ingresados en el PAIWEB en

conjunto con el digitador.

Vacunador 

Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación para realizar las 
siguientes actividades: 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
b. Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el proceso de vacunación

diaria.
c. Explicar el proceso de aplicación del biológico al usuario y dar recomendaciones en los cuidados

post vacuna.
d. Realizar la aplicación del biológico cumpliendo los lineamientos de vacunación segura.
e. Reiterar al usuario su permanencia en la sala de espera el tiempo que se le indique según el

biológico.
f. Realizar monitoreo de temperatura de los biológicos.
g. Mantener el movimiento de biológico actualizado.
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h. Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección de las neveras, termos, cavas entre otros.

En la segunda dosis de vacuna, si aplica, indagar al usuario si presentó algún ESAVI. Si cumple con 
criterios de ESAVI-grave notificar según el Protocolo Nacional de ESAVI-298 del INS.  

Anotador 

Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública o áreas administrativas o tecnólogo en áreas afines 
para realizar las siguientes actividades: 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal.
b. Realizar el alistamiento de la agenda, insumos y elementos, para el registro de las personas a

vacunar durante la jornada.
c. Recibir al usuario, solicitar el documento de identidad y verificar fecha y hora la cita.
d. Desarrollar el proceso de asesoría al usuario que se va a vacunar contra el COVID-19 para el

diligenciamiento del formato de consentimiento informado.
e. Entregar copia de consentimiento firmado al supervisor para ser anexado en la historia clínica y

en magnético en la misma cantidad
f. Asegurar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.
g. Diligenciar la plantilla de registro de vacunación por usuario.
h. Direccionar a la persona al área de vacunación e informar que posterior a la vacunación, debe

permanecer en la sala de espera el tiempo que se le indique según el biológico.
i. Diligenciar el registro diario de vacunación bien sea físico o magnético, de acuerdo con los

formatos enviados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitador 

Técnico en sistemas o Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública o áreas administrativas o 
tecnólogo en áreas afines para el manejo de herramientas ofimáticas para desarrollar las siguientes 
actividades: 

a. Realizar el alistamiento del carné y verificar los elementos para el funcionamiento del sistema de
información nominal PAIWEB.

b. Ingresar diariamente al PAIWEB la información del 100 % de los vacunados, según la estrategia
utilizada.

c. Entregar del balance diario, semanal y mensual de las personas vacunadas desagregado por
fase, etapa y población priorizada.

d. En caso de no aceptación de vacunación en el punto de vacunación, ingresar la información en
el PAIWEB.

e. Entregar el carné de vacunación ratificando la fecha de la cita para la aplicación de la segunda
dosis, si se requiere.

Auxiliar de agendamiento de citas 

Personal auxiliar o técnico, para desarrollar las siguientes actividades: 

a. Realizar el agendamiento de las citas, programando todas las dosis requeridas según el tipo de
vacuna e informando al usuario lo siguiente:

- Que está priorizado para la vacunación por fase y etapa 
- Que la vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntar si desea vacunarse.  
- Si la respuesta es afirmativa, agendar la cita.  
- Si la respuesta es negativa, se dejará registro de esa decisión y la razón por la cual no la 

acepta. Se le indicará a la persona que no pierde su derecho de vacunarse hasta cuando 
manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese sentido y se le señalará que para 
estos efectos podrá solicitar ante la entidad responsable de su aseguramiento la inclusión 
en los listados de priorización.  

- Sobre las contraindicaciones particulares para su aplicación contenidas en el anexo técnico 
de cada una de las vacunas.  

- Para las mujeres en edad fértil, preguntar si existe posible estado de embarazo. 
- Se le recomendará acceder al formato de consentimiento informado, publicado en 

plataforma MIVACUNA COVID-19 si desea hacerlo, de lo contrario se le entregará en el 
momento previo a la vacunación.  

b. Asegurarse de que el usuario ha comprendido la información suministrada durante el
agendamiento. 
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c. Reportar oportunamente al supervisor designado por la institución prestadora de servicios de
Salud para las actividades del PAI sobre cualquier dificultad que se presente en la ubicación de
las personas o la asignación de las citas.

2.1.2. Observación post-vacunal 

La estrategia de vacunación requiere contar con talento humano con perfil de auxiliar de enfermería, 
entrenado para identificar posibles reacciones alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia. La 
persona vacunada debe permanecer en observación posterior a la aplicación del biológico y en caso 
de identificarse algún signo o síntoma sospechoso de reacción post-vacunal, debe ser referido a la 
atención pertinente.  

A continuación, se muestra la tabla de rendimientos aplicados por perfil según estrategia: 

Tabla 1. Rendimiento del grupo vacunador y observación post-vacuna según estrategia 

Funciones Formación Horas 
Día 

Rendimiento diario según estrategia 

Estrategia 
intramural 

Estrategia 
extramural 

urbano 

Estrategia 
extramural 

rural 
disperso 

Vacunador Auxiliar de Enfermería 8 40 20 10 

Anotador 

Auxiliar o técnico en 
enfermería o salud 
pública o áreas
administrativas o 
tecnólogo en áreas 
afines 

8 40 20 10 

Jefe de Control Profesional en 
enfermería 8 N.A. c/5equipos c/3equipos 

Digitador 

Técnico en sistemas o 
auxiliar o técnico en 
enfermería o salud 
pública o áreas
administrativas o 
tecnólogo en áreas 
afines 

8 *200 200 200 

Agendamiento Auxiliar o técnico 8 **6 N.A. N.A. 
Observación post-vacuna Auxiliar en enfermería 8 40 20 10 

*Cantidad de registros ingresados al PAIWEB
**Frecuencia de llamadas en una hora: 10 minutos por llamada, considerando el tiempo por contactos fallidos. 
Fuente: Elaboraciones propias de los autores. Ministerio de Salud y Protección Social. Año 2021 

2.1.3. Gestión de la verificación, control y validación 

No se consideró variabilidad alguna entre regiones y estrategias para este proceso. El talento humano 
definido está constituido por un coordinador, personal para seguimiento telefónico y apoyo al 
agendamiento, apoyo técnico en sistemas y de enfermera jefe, quienes desempeñarán las siguientes 
actividades: 

Coordinador 

Un profesional en áreas de la salud por equipo promedio de ocho personas, conformado por 6 auxiliares 
para seguimiento telefónico, apoyo técnico en sistemas y enfermera jefe. Con especialización en 
auditoria o administración en salud y dedicación parcial para operativizar la gestión de verificación y 
control del agendamiento de citas por parte de los prestadores, la validación de las vacunas aplicadas 
para efectos del pago y la entrega oportuna de los reportes requeridos.  

Personal para seguimiento telefónico 

Personal auxiliar o técnico con dedicación completa para desarrollar las siguientes actividades: 

a. Realizar seguimiento diario al agendamiento de citas efectuado por las instituciones encargadas
de prestar el servicio de vacunación.

b. Validar las dosis aplicadas por parte de cada institución encargada de prestar el servicio de
vacunación, teniendo en cuenta el cumplimiento del esquema.
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Apoyo técnico en sistemas 

Tecnólogo en sistemas con dedicación parcial al día para realizar la consolidación de datos, cruce de 
información y reportes. 

Apoyo profesional  

Profesional de enfermería con dedicación parcial, para desarrollar las siguientes actividades: 

a. Apoyar la asignación de la IPS vacunadora para cada usuario, asegurando la institución
encargada de prestarle el servicio de vacunación en el municipio de residencia y cercana a la
vivienda o el lugar de trabajo, de manera que se garantice el acceso oportuno a la vacunación y
entregar a cada IPS el listado de población asignada para que esta inicie el agendamiento de
citas.

b. Verificar el cumplimiento del esquema de vacunación.
c. Verificar y confirmar criterios de postulación que presenten las personas y reportar al Ministerio

de Salud y Protección Social para la actualización de la plataforma MI VACUNA COVID-19.
d. Participar activamente en el proceso de vigilancia, reporte, revisión y evaluación de los ESAVI.
e. Elaborar procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas personas que no se logren

contactar o no cumplan con la cita programada.
f. Verificar la actualización permanente del sistema de información nominal PAIWEB por parte de

las IPS.
g. Participar en la elaboración de los reportes e informes.

2.2 Insumos y elementos de protección personal 

Las especificaciones consideradas para el proceso de agendamiento, aplicación de la vacuna y 
observación post-vacuna en los casos en que aplique, fueron las siguientes:  

Tabla 2. Especificaciones de insumos y elementos de protección personal 
Insumos y EPP Características Especificaciones 

Bolsas para residuos Roja / Gris / Verde 1 diaria de cada color 
Recipiente residuos peligrosos Capacidad de 2,8 Lts 80 jeringas por contenedor 
Toallas de papel Caja x 150 hojas Una por dosis 

Torundas de algodón Rollo para 1000 
torundas  Dos por dosis 

Jeringas de dilución x 10cm Caja X 100 unidades Una por cada 5 dosis 
Alcohol glicerinado (Supragel) Frasco x 1000 ml 2cm por dosis aplicada (todo el equipo) 
Máscara protectora facial Unidad Una para 30 días (todo el equipo) 
Bata desechable manga larga antifluido Unidad Una por día (personal de salud) 
Tapabocas Unidad Cambio dos veces al día (todo el equipo) 

Guantes vinilo* Caja X 100 
unidades 

1 par por persona vacunada (personal de 
salud)  

* Para el talento humano de observación post vacuna, se diferencia el uso y se establece en 4 pares por jornada
laboral. 
Fuente: Elaboraciones propias de los autores. Ministerio de Salud y Protección Social. Año 2021 

2.3. Transporte 

Se incluyó el transporte únicamente para la vacunación realizada por grupos extramurales urbanos y 
en áreas rurales dispersas.  

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

La estimación de dosis a aplicar en cada una de las estrategias se realizó con base en las proyecciones 
de población susceptible construidas por la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación 
del Ministerio de Salud y Protección Social, con el aval de la Dirección de Epidemiología y Demografía 
y la Dirección de Promoción y Prevención (MSPS, 2021).  

Para la consulta de referencia de la contratación de talento e insumos, se utilizó la información 
publicada a través del portal de Colombia Compra Eficiente en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), por ser este el medio de información oficial de toda la contratación 
realizada con dineros públicos, consultando procesos similares realizados durante el año 2020 en las 
diferentes regiones del país (Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonia). De igual manera, se 



   29
Edición 51.681
Viernes, 21 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO   DE  2021  HOJA Nº 15 

Continuación de la resolución “Por la cual se modifican los artículos 4, 6, 7 y 8 de la Resolución 166 de 2021 y se 
sustituye su Anexo Técnico 1” 

analizó el comportamiento regional del valor promedio de los CUPS relacionados con aplicación de 
biológicos y se consultaron las tablas de honorarios del SENA para el año 2020 y los valores de 
reconocimiento económico temporal para el talento humano de salud establecidos en la Resolución 
1774 de 2020. 

Para el talento humano se aplicó la modalidad de vinculación “prestación de servicios” y se obtuvo un 
total de 52 contratos de referencia para el proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna y 22 
contratos para el proceso de gestión de la verificación, control y validación.  

Para los insumos, los precios de referencia se obtuvieron tanto del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), como información de comercios mayoristas. 

El transporte se soportó con información aportada por las coordinadoras departamentales y distritales 
del PAI, quienes entregaron los valores de la contratación para la vacunación en la estrategia 
extramural urbano y rural disperso, en jornadas y campañas de vacunación de algunos de los 
municipios de las regiones mencionadas, obteniendo un total de 32 registros para ambas estrategias. 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO

4.1. Proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna 

Para obtener el valor de agendamiento y aplicación de la vacuna por dosis, se calculó el talento 
humano, los insumos y elementos de protección personal y el transporte requerido, según la estrategia 
de vacunación utilizada. Adicionalmente, se calculó el valor del talento humano necesario para el 
agendamiento de citas.  

Una vez obtenidos los resultados, se aplicó un ajuste del 1,03 según la meta de inflación proyectada 
por el Banco de la República para el año 2021 (Banco de la República - Colombia, 2020) y 
posteriormente, se reconoció un 10% adicional por gastos de adecuación de los puntos de vacunación. 

4.1.1. Talento humano (grupo vacunador y personal de agendamiento de citas) 

Con base en la muestra de contratos consultados, se calcularon las medidas de tendencia central en 
cada región del país, obteniendo el costo día trabajado con el mayor valor hallado entre la mediana y 
el promedio para los perfiles de auxiliar y profesional en enfermería. Para el digitador, se calculó el 
promedio nacional y se aplicó a todas las regiones, en tanto que, para el auxiliar de agendamiento, se 
prefirió el mayor valor entre la mediana y el promedio. 

Este costo día, se trasladó a costo hora trabajada para dividir por el rendimiento definido y obtener así 
el costo del talento humano por dosis aplicada en cada estrategia y región, de la siguiente manera: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸,𝑅𝑅 = 2 ∗ 𝑉𝑉𝐸𝐸,𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐸𝐸,𝑅𝑅 + 𝐷𝐷 + A 

En donde, 
- 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸,𝑅𝑅 es el valor por dosis del talento humano para la estrategia de vacunación E y la región 
R. 
- 𝑉𝑉𝐸𝐸,𝑅𝑅 es el valor por dosis del vacunador o anotador para la estrategia de vacunación E y la 
región R. 
- 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐸𝐸,𝑅𝑅 es el valor por dosis del jefe de control para la estrategia de vacunación E y la región R. 
- 𝐷𝐷 es el valor por registro digitado. 
- A es el valor por dosis agendada. 

4.1.2. Insumos y elementos de protección personal 

Con la información de contratación y precios de insumos y elementos de protección personal, se obtuvo 
el promedio por región y se calculó el costo por dosis teniendo en cuenta los rendimientos aplicados a 
cada estrategia de vacunación (Tabla 1) y el consumo definido por vacuna aplicada (Tabla 2). 
Finalmente se obtuvo la sumatoria de estos valores por dosis. 

4.1.3 Transporte 

A partir de los datos obtenidos por región y únicamente para la estrategia extramural, se seleccionó el 
mayor valor obtenido por transporte diario entre la mediana y el promedio, el cual fue dividido por los 
respectivos rendimientos a fin de hallar el valor del transporte por dosis aplicada. 
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4.2. Observación post-vacuna 

Esta actividad se calculó por punto de vacunación y por dosis, siendo aplicable a todos los biológicos 
que así lo requieran, en cualquier estrategia. Si durante su estancia en el área de observación, la 
persona vacunada presentara alguna molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, que 
requiere la atención con personal de salud, esta se garantiza con los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (UPC). El costo día trabajado para el auxiliar de enfermería se obtuvo a 
partir del mayor valor hallado entre la mediana y el promedio de los valores por región consultados a 
través del SECOP.  

La dedicación del auxiliar de enfermería se estimó en 8 horas diarias dado que se requiere la 
observación permanente de las personas que reciban el biológico.  

4.3. Proceso de gestión de verificación, control y validación 

4.3.1. Talento humano 

Para desarrollar el costeo de este proceso se identificó un equipo de trabajo tipo conformado por un 
coordinador, personal para seguimiento telefónico, un profesional en enfermería y apoyo técnico en 
sistemas, que sirviera estándar en el cálculo del valor por dosis aplicada. 

Igual que en el proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna, el valor por hora trabajada del 
coordinador, el personal para seguimiento telefónico y el profesional de enfermería, se tomó del valor 
más alto obtenido entre promedios y medianas, a partir de la contratación de referencia consultada en 
el SECOP. Para el técnico en sistemas este valor correspondió al señalado en la tabla de honorarios 
del SENA 2020.  

Tabla 3. Dedicación mensual por perfil 

Perfil Horas 
dedicadas mes 

Coordinador 20 
Personal para seguimiento telefónico y apoyo al 
agendamiento 240 

Apoyo de sistemas 10 
Profesional de apoyo 80 
Fuente: Elaboraciones propias de los autores. Ministerio de Salud y Protección Social. Año 2021 

Ahora bien, el grupo de entidades responsables del aseguramiento para este proceso se estimó en 
143 entidades y son las siguientes: 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) ambos regímenes 41 entidades 
Entidades territoriales de salud del orden departamental  32 entidades 
Entidades territoriales de Salud del orden distrital 7 entidades 
ECOPETROL  1 
MAGISTERIO  10 operadores 
Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (FNSPPL) 32 
Fuerzas Militares 12 regionales 
Policía Nacional  8 regionales 

Por su parte, el muestreo telefónico tanto para la verificación del agendamiento como para la validación 
de las dosis de vacunas aplicadas se definió en un 33,3% del total de cada uno, ejecutable durante 365 
días de duración de la estrategia de vacunación; lo cual, teniendo en cuenta la frecuencia prevista por 
auxiliar, de 15 llamadas por hora, generó un requerimiento promedio de 6,64 auxiliares por entidad para 
el equipo tipo o estándar, cuyo rendimiento se ajustó a 780 llamadas al día. 

A partir de la dedicación horas mes del equipo (Tabla 3) y de las anteriores definiciones, se obtuvo el 
valor diario de talento humano, el cual se dividió por la meta de verificación y validación diaria para 
obtener el valor por llamada efectuada.  

Del resultado de multiplicar el valor por llamada por la cantidad requerida de muestra para el 
agendamiento y la aplicación de vacunas, se obtuvo el total presupuestado para este proceso, y de la 
división del total presupuestado sobre el número de dosis proyectadas, se obtuvo finalmente el valor 
por dosis aplicada, al cual se le aplicó un ajuste del 1,03 según la meta de inflación proyectada por el 
Banco de la República para el año 2021 (Banco de la República - Colombia, 2020). 
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CONCLUSIÓN 

Con base en las anteriores consideraciones se obtuvo el valor unitario por aplicación en cada región y 
para cada una de las estrategias de vacunación (cuadro de valores unitarios de reconocimiento y pago), 
que incluye la estimación de los elementos y ajustes del costo descritos a lo largo de este anexo al 
igual que el valor por dosis destinado al reconocimiento de la gestión de verificación, control y validación  
que deben realizar las entidades del aseguramiento o quienes hagan sus veces en este proceso. 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000652 DE 2021
(mayo 21)

por la cual se da inicio a la etapa 3 de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, 
modificado por el Decreto 466 de 2021, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de 

Vacunación contra el COVID-19.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por el artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 2011, el artículo 
33 del Decreto 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por 

el Acto Legislativo 2 de 2009, “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes 
y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad”.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud no solo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública.

Que en el artículo 6° de la mencionada Ley Estatutaria 1751 de 2015, se define el 
elemento de accesibilidad, conforme al cual los servicios y tecnologías de salud deben ser 
accesibles a todos, en condiciones de igualdad.

Que en la actualidad existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el 
COVID-19 debido al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por 
lo que el suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por 
las capacidades limitadas de producción y distribución de los fabricantes, lo que significa 
que la vacuna contra el COVID-19 es un bien escaso.

Que el Decreto 109 de 2021, modificado por los decretos 404 y 466 ambos de 2021, 
adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en el que se establecieron las 
fases y las etapas para la aplicación de la mencionada vacuna, así como la población que 
se prioriza en cada una de ellas, es decir, acorde con los objetivos del Plan, la población 
que debe recibir la vacuna primero.

Que el ya citado Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 
2021 determinó que en la fase 1, señalada en su artículo 7, se inmunizaría a la siguiente 
población:

“(…)
7.1. PRIMERA FASE:
La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas, busca reducir la 

morbilidad grave, la mortalidad específica por COVID-19:
7.1.1. Etapa 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya 

actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico 
confirmado de COVID-19 y, en consecuencia, se encuentran en una exposición permanente, 
intensa y directa al virus; y a los habitantes del territorio nacional que tienen el mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por COVID-19. En esta etapa se vacunará 
a:

7.1.1.1. Las personas de 80 años de edad y más.
7.1.1.2. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social 

obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - 
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de:

a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
COVID-19.

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19.
c) Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda 

COVID-19.
d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto 

Nacional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y 
extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

e) Radiología e imágenes diagnósticas.
f) Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.
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g) Transporte asistencial de pacientes.
7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en 

salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que 
dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del 
paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, 
administrativo y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado 
intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatas en donde se atiende pacientes 
contagiados de COVID-19; urgencias en donde se atienda COVID-19 y hospitalización 
en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19, así como el 
talento humano encargado de la distribución de alimentos en el área intrahospitalaria; 
del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las labores de lavandería, 
mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta 
complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y 
de la Policía Nacional de Colombia.

7.1.1.5. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el 
COVID-19.

7.1.1.6. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el 
personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

7.1.1.7. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto 
Nacional de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 
en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren 
contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

7.1.1.8. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto 
intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de 
los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación 
endotraqueal o la traqueotomía.

7.1.2 Etapa 2: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes 
del territorio nacional con alto riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por 
COVID-19; al talento humano que desarrolla su actividad principal en los prestadores 
de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad, en los establecimientos de 
sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; al talento humano en salud 
que atiende pacientes en espacios diferentes a los prestadores de servicios de salud o que 
visita regularmente prestadores de servicios de salud; al talento humano encargado de la 
atención y mitigación de la pandemia por COVID-19; al talento humano encargado de la 
ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19; y al talento humano que 
ejecuta las acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, quienes por 
el desarrollo de sus actividades laborales tienen una exposición alta al virus. Se vacunará 
específicamente a:

7.1.2.1. La población entre 60 y 79 años de edad.
7.1.2.2. Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social 

obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - 
servicios y médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud de cualquier 
nivel de complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera de los servicios 
brindados por los prestadores de servicios de salud y que no se encuentren clasificados en 
la etapa 1.

7.1.2.3. Talento humano en salud y personal de apoyo logístico de los 
servicios de salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y 
penitenciarios que les aplique el modelo de atención en salud definido en la Ley 1709 de 
2014.

7.1.2.4. Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de 
salud pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

7.1.2.5. Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores 
comunitarios en salud propia.

7.1.2.6. Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y 
universitarios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren 
en práctica clínica en un prestador de servicios de salud.

7.1.2.7. Talento humano encargado de la atención y mitigación de la pandemia 
por COVID-19 y de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 
de las Secretarías de Salud departamentales, municipales y distritales, del Ministerio de 
Salud, del Instituto Nacional de Salud, del IETS, de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de la Subcuenta COVID-19.

7.1.2.8. Talento humano del Ministerio de Salud y Protección Social, de las 
Secretarías de Salud municipales, distritales y departamentales, y del Instituto Nacional 
de Salud y de las empresas responsables del aseguramiento que realizan trabajo de campo.

7.1.2.9. Talento humano que ejecuta las acciones del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas, Vigilancia en Salud Pública, equipos del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) y los responsables de las actividades de Inspección, Vigilancia y 
Control a cargo de las Secretarías de Salud del orden departamental, distrital y municipal.

7.1.2.10 Talento humano que en el marco de sus funciones de Inspección, 
Vigilancia y Control visiten prestadores de servicios de salud o apoyen las acciones 
de Inspección, Vigilancia y Control de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y del 
PNV, incluyendo los del INVIMA, los de la Procuraduría General de la Nación, los de 

las Personerías, los de la Contraloría General de la República, los de la Defensoría del 
Pueblo, los de la Superintendencia Nacional de Salud y los de las Entidades Territoriales.

7.1.2.11 Pilotos y tripulación nacional que realizan el traslado aéreo 
especializado de pacientes que requieren de asistencia de alta complejidad.

7.1.2.12 Talento humano que realiza las siguientes funciones:
a) Distribución de oxígeno a los prestadores de servicios de salud y a los pacientes 

en sus residencias.
b) Mantenimiento de redes de oxígeno al interior de los prestadores de servicios de 

salud.
c) Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos y equipos biomédicos al 

interior de los prestadores de servicios de salud incluyendo áreas de esterilización.
7.1.2.13 Talento humano de entidades del sector de salud que atiendan usuarios 

para procesos de agendamiento, referencia y autorización de servicios de salud de forma 
presencial, pertenecientes a las entidades responsables de aseguramiento y prestadores de 
servicios de salud.

7.1.2.14 Talento humano en salud, de apoyo logístico y administrativo que 
labora en Bancos de Sangre y centros de trasplante de órganos y tejidos.

7.1.2.15 Talento humano en salud que atiende pacientes en espacios diferentes 
a los prestadores de servicios de salud o visita regularmente prestadores de servicios de 
salud. Específicamente se vacunará a:

a) Químicos farmacéuticos, regentes y personal certificado con una autorización 
para dispensación de medicamentos que trabajen en farmacias o droguerías.

b) Talento humano en salud de las instituciones de educación inicial, prescolar, 
básica primaria, básica secundaria, educación media, y educación superior.

c) Talento humano en salud que labore en hoteles y centros vacacionales, de 
recreación y deporte.

d) Talento humano en salud de los equipos, escuelas y ligas deportivas.
e) Talento humano en salud de los centros de reconocimiento de conductores.
f) Talento humano en salud de las terminales aéreas y terrestres.
g) Talento humano en salud y de apoyo logístico de los laboratorios farmacéuticos 

y de dispositivos médicos que tiene contacto con pacientes al interior de los prestadores 
de servicios de salud.

h) Talento humano en salud que realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación 
clínica de los pacientes que hacen parte de los estudios clínicos de COVID-19.

i) Talento humano en salud que trabaja en agencias de cooperación internacional, 
organizaciones humanitarias, y organizaciones no gubernamentales.

j) Talento humano en salud que presta servicios de Seguridad y Salud en el trabajo.
k) Auditores médicos concurrentes que visiten los prestadores de servicios de salud, 

incluyendo aquellos que trabajen en entidades responsables del aseguramiento en salud.
7.1.3 Etapa 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes del 

territorio nacional que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de 
morir por COVID-19 o un riesgo moderado de exposición al virus; a los cuidadores de 
población de especial protección; a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En esta 
etapa se vacunará específicamente a:

7.1.3.1. La población entre 50 y 59 años.
7.1.3.2. La población entre 16 y 59 años, que presente al menos una de las 

siguientes condiciones:
a) Enfermedades hipertensivas (I10-I15, I27.0, I27.2)
b) Diabetes (E10-E14)
c) Insuficiencia renal (N17-N19)
d) VIH (B20-B24)
e) Cáncer (C00-D48)
f)  Tuberculosis (A15-A19)
g) EPOC (J44)
h) ASMA (J45)
i) Obesidad Grado 1, 2 y 3 (Índice de Masa corporal > 30)
j) En lista de espera de trasplante de órganos vitales
k) Postrasplante de órganos vitales.
l) Enfermedad isquémica aguda del corazón (I248- I249)
m) Insuficiencia cardiaca (I500, I501, I509)
n) Arritmias cardiacas (I470- I490, I498, I499)
o) Enfermedad cerebrovascular (I630-I639, I64X, I678, I679)
p) Desórdenes neurológicos (G20X, G35X, F000-F023, G800, G820-G825)
q) Síndrome de Down (Q900-Q909)
r) Inmunodeficiencia primaria(D80-D84)
s) Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes (F20-F29)
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t) Autismo (F84X)
u) Trastorno bipolar (F31)
v) Discapacidad intelectual (F70-F79) y Otros trastornos mentales debidos a 

lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática (F06)
w) Fibrosis Quística (E840-E849).
7.1.3.3. Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a 

los servicios de primera infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).

7.1.3.4. Los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y 
administrativo de los establecimientos de educación inicial, prescolar, básica primaria, 
básica secundaria y educación media.

7.1.3.5. Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

7.1.3.6. Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos 
mayores Institucionalizados.

7.1.3.7. Cuidador primario de personas en situación de discapacidad funcional 
y de adultos mayores con dependencia permanente en atención domiciliaria, identificados 
por un prestador de servicios de salud.

7.1.3.8. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está 
en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de 
formación de las Fuerzas Militares de Colombia.

7.1.3.9. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está 
en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de 
formación de la Policía Nacional de Colombia.

7.1.3.10. Personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de apoyo 
logístico y administrativo.

7.1.3.11. Guardia indígena y guardia cimarrona.
7.1.3.12 Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, 

que manipulen cadáveres.
7.1.3.13. Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 

Desaparecidas (UBPD) que realiza actividades de identificación de cuerpos, prospección, 
exhumación y recolección de material físico.

7.1.3.14. Personal de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia 
con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales, así 
como con los que desarrollen funciones de verificación migratoria, extranjería y Policía 
Judicial.

7.1.3.15. Máximas autoridades Sanitarias a nivel nacional, municipal, distrital y 
departamental (ministro de salud y protección social, gobernadores, alcaldes, director del 
INVIMA, director del Instituto Nacional de Salud y superintendente nacional de salud).

7.1.3.16 Los docentes, directivos, personal de apoyo logístico y administrativo 
de las Instituciones de Educación Superior”.

Que, según los registros reportados en la Base de Datos Maestra administrada por la 
Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social, con corte al 6 de mayo de 2021, el número de personas de 80 años y más 
habitantes del territorio nacional es de 1.226.125 personas.

Que mediante resoluciones 195, 302, 342, 413, 462 y 555 todas de 2021, fueron 
asignadas 2.006.618 de dosis de vacuna COVID-19 para garantizar primeras y segundas 
dosis a las personas mayores de 80 años, lo cual significa que se han asignado vacunas 
contra el COVID-19 suficientes para inmunizar a esa población.

Que, de acuerdo a la información que se encuentra registrada en la plataforma 
MIVACUNA COVID-19, con corte al 10 de mayo de 2021, el número de personas de 60 
a 79 años de edad habitantes del territorio nacional, asciende a 6.468.410, para los cuales, 
mediante Resoluciones 342, 361, 364, 400, 437, 461, 475, 517, 543, 557, 572, 584, 600 
y 601 todas de 2021 han sido asignadas 4.807.081, cantidad de dosis que cubre el 74,3% 
de esa población.

Que, de acuerdo a la información que se encuentra registrada en la plataforma 
MIVACUNA COVID-19, con corte al 10 de mayo de 2021, el talento humano y de apoyo 
de las etapas 1 y 2 de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por los 
Decretos 404 y 466 de 2021, asciende a 1.128.507 personas, y mediante Resoluciones 
168, 205, 267, 294 ajustada por la Resolución 330, 342, 361, 432, 437, 461, 475, 555 y 
601 todas de 2021, fueron asignadas 1.172.000 dosis para esta población, de tal manera 
que se ha cubierto al 100% de la población mencionada que se encuentra registrada en la 
plataforma MIVACUNA COVID-19.

Que mediante Resolución 588 de 2021 se implementaron los modelos piloto para la 
aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a personas que pertenecen a regímenes de 
excepción y otras poblaciones especiales que hacen parte de la etapa 3 de que trata el 
artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto 466 de 2021, la cual arrojó 
como resultado un reporte oportuno de la información que debe reposar en la plataforma 
MIVACUNA COVID-19 de la mayoría de las entidades.

Que mediante Resolución 600 del 12 de mayo de 2021 fueron asignadas 42.280 dosis 
de vacuna contra el COVID-19 para la implementación de los mencionados modelos 
piloto, con el siguiente avance de aplicación con corte al 20 de mayo de 2021:

Población Dosis Asignadas Dosis Aplicadas Avance Aplicación
Educación 10.000 5.979 60%
FF. MM. 10.000 9.996 100%
Fiscalía 2.280 2.085 91%
ICBF 10.000 2.875 29%

Policía 10.000 8.939 89%
Total general 42.280 29.874 71%

Que de acuerdo a las proyecciones de vacunas a recibir en las próximas semanas se 
cuenta con dosis suficientes para terminar la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación e 
iniciar la inmunización de toda la población que se encuentra incluida en la etapa 3 del 
mismo.

Que el comité asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado para analizar 
la estrategia de vacunación contra el COVID-19, en sesión del 19 de mayo de 2021, una 
vez revisados los avances de las etapas 1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación, recomendó 
la apertura de la etapa 3 de que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado 
por el Decreto 466 de 2021, y señaló que mediante las resoluciones de distribución y 
asignación se establecerían las prioridades de inmunización dentro de esa misma etapa, de 
acuerdo con lo establecido en el parágrafo 7° del artículo 7° del mencionado Decreto 109 
de 2021 y sus normas modificatorias.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto dar inicio a la etapa 3 de 
que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto 466 de 2021.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 7 del artículo 7° del 
Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto 466 de 2021, a través de los actos 
administrativos mediante los cuales se realice la distribución y asignación de los biológicos, 
se establecerán las poblaciones priorizadas dentro de la etapa 3 del Plan Nacional de 
Vacunación, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas.

Artículo 2°. Organización de la vacunación. Los departamentos y distritos, en 
coordinación con las entidades responsables del aseguramiento en salud, deberán fortalecer 
las estrategias para completar la inmunización de las personas que pertenecen a las etapas 
1 y 2 del Plan Nacional de Vacunación.

Artículo 3°. Uso de las vacunas contra el COVID-19. Los departamentos y distritos 
que recibieron vacunas contra el COVID-19 asignadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para inmunizar a las personas que pertenecen a las etapas 1 y 2 de que 
trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto 466 de 2021, que 
hayan completado la vacunación de esta población y aún tengan disponibilidad de vacunas, 
podrán utilizarlas para inmunizar a las personas que pertenecen a la etapa 3 contenida en el 
mencionado artículo, siempre que estén dentro de la priorización que informe el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Artículo 4°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 21 de mayo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas 
 y energía

Ministerio de aMbiente 
 y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40155 DE 2021

(mayo 20)
por la cual se modifican temporalmente algunos parámetros de calidad contenidos 
en la Resolución 40103 de 2021, con el fin de darle continuidad al abastecimiento de 

combustibles en el territorio nacional.
El Ministro de Minas y Energía y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 7° de la Ley 
939 de 2004, los numerales 2, 10, 11, 14 y 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, los 
numerales 2 y 8 del artículo 2° del Decreto 381 de 2012 modificado por los Decretos 1617 
de 2013 y 2881 de 2013, el artículo 2.2.5.1.3.3 y el artículo 2.2.5.1.4.5 del Decreto 1076 
de 2015 y el Decreto 1073 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política estableció como finalidad social del 

Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del 
territorio nacional y que estarán sometidos al régimen que fije a ley.

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 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 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 el artículo 2.2.5.1.4.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía establecerán 
las especificaciones de calidad, en materia ambiental y técnica respectivamente, de los 
combustibles que se han de importar, producir, distribuir y consumir en todo el territorio 
nacional. 

Que el parágrafo 1° del artículo precitado también establece que los combustibles 
producidos en refinerías que a 5 de junio de 1995 se encontraban en operación en el país, 
así como aquellos que se deban importar, producir o distribuir en circunstancias especiales 
de abastecimiento, podrán exceptuarse del cumplimiento de lo establecido para la calidad 
de combustibles, excepto en cuanto a la prohibición del contenido de plomo, cuando así 
lo autorice expresamente el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el 
término que este señale, previo concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía.

Que de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 2.2.5.1.3.3 del 
Decreto único Reglamentario 1076 de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establece las normas y los criterios ambientales de calidad que deberán 
observarse en el uso de combustibles contaminantes.

Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.1.1.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 establece 
que la refinación, almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los combustibles 
líquidos derivados del petróleo son considerados servicios públicos que se prestarán 
conforme a la Ley y demás disposiciones que reglamenten la materia.

Que el parágrafo 2° del artículo anterior determina que los agentes de la cadena de 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo prestarán el servicio en 
forma regular, adecuada y eficiente, de acuerdo con las características propias del servicio 
público.

Que a través de la Resolución 40103 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 Tabla 2A y la Tabla 2B del artículo 3° de la resolución antedicha establecen 
los requisitos de calidad de las gasolinas básicas y de las gasolinas oxigenadas con etanol 
anhidro combustible para uso en motores de encendido por chispa, entre ellos el contenido 
de azufre y de aditivos. Por su parte, la Tabla 3B del artículo 4° establece los requisitos 
de calidad del combustible diésel y sus mezclas con biocombustibles, como el contenido 
de azufre, el contenido de aditivos, el número de cetano, la temperatura de destilación, la 
lubricidad y la viscosidad a 40°C.

Que a través de comunicación del 27 de abril de 2021 la Confederación General del 
Trabajo convocó a Paro Nacional al que, con el paso de los días, se han adherido diferentes 
gremios sociales y económicos, presentándose desde el 28 de abril de 2021 movilizaciones 
en las diferentes ciudades, así como cierres y bloqueos en las principales vías que conectan 
los departamentos del país.

Que, el 2 de mayo de 2021, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustible 
y Energéticos (FENDIPETRÓLEO NACIONAL) envió una carta al Presidente de la 
República manifestando, entre otras cosas que, debido a la situación de orden público 
generada por el paro nacional, se estaba afectando la distribución de combustibles.

Que FENDIPETRÓLEO NACIONAL emitió un comunicado oficial el 5 de mayo 
de 2021 informando que, como consecuencia de la situación de orden público derivada 
del paro nacional, han evidenciado desabastecimiento de combustibles en Armenia, 
Manizales, Cali, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Tumaco, Pereira, Popayán, Quibdó, 
Sogamoso, Tunja, Villavicencio, Arauca, Yopal y otros municipios de los departamentos 
donde se encuentran ubicadas estas ciudades principales, al igual que en algunos sectores 
de los departamentos de Caldas y Cundinamarca.

Que mediante comunicación enviada por correo electrónico el 10 de mayo de 
2021, Ecopetrol S. A., manifestó al Ministerio de Minas y Energía que por la situación 
de perturbación al orden público que se presenta en el territorio nacional, sumada a las 
medidas que se vienen adoptando en el marco de la pandemia del COVID-19, hay un 

menor consumo de combustibles a nivel nacional y una restricción en la evacuación de 
productos críticos como el azufre, combustóleo y asfalto. Ecopetrol también señala que 
estas dos situaciones han generado que la operación de la Refinería de Barrancabermeja 
se vea obligada a reducir la carga de 230 kbd (nivel de carga durante la emergencia 
sanitaria) a 210 kbd en sus unidades de destilación de crudo, cracking e hidrotratamiento 
(estas últimas responsables de adecuar y asegurar la calidad del diésel y de la gasolina). 
Concretamente, sobre esta situación Ecopetrol S. A., informó que:

“Las unidades de destilación de crudo y las de cracking requieren una carga mínima 
de 195 kbd para operar, por lo que continuar bajando la carga de la refinería tendría 
como consecuencia el apagado de estas unidades. De igual forma, las dificultades para 
la movilización por vía terrestre y en consecuencia la restricción a la evacuación de 
productos como el azufre líquido imponen una restricción a la operación de las unidades 
de hidrotratamiento, ya que para no superar la capacidad de almacenamiento será 
necesaria la parada de estas unidades.

Una eventual parada de las unidades de destilación, cracking e hidrotratamiento 
incluso generaría riesgos en materia de abastecimiento de combustibles después de 
superada, pues los procesos de arranque y estabilización de estas unidades son complejos 
y suelen tomar entre 7 y 10 días, tiempo durante el cual no habría disponibilidad de 
producción de combustibles.

Además, la parada de estas unidades de refinación naturalmente reduciría el consumo 
de crudo y gas por parte de la refinería afectando, la continuidad operativa de toda la 
cadena de suministro (producción de hidrocarburos, transporte y refinación).

Que, en la misma comunicación antes citada, Ecopetrol S. A., también informó que, 
debido a las dificultades para la movilización por vía terrestre, “los carrotanques que 
estaban programados para llegar a la Refinería de Cartagena el sábado 8 de mayo no han 
podido salir de la planta de producción de Ecodiésel. En consecuencia, se estima que los 
inventarios de biodiésel con los que cuenta la Refinería de Cartagena, que al 9 de mayo 
ascendían a 950 barriles, le permitirán cumplir con la especificación de mezcla en malla 
de refinería de 2% hasta el día 12 de mayo”. Como consecuencia de lo anterior, al no 
contar con inventarios disponibles suficientes para realizar la adición de un 2% de mezcla 
de biodiesel con diésel, el parámetro de lubricidad podría verse afectado al momento de 
realizar su transporte por los poliductos.

Que, en adición a lo anterior, en el Comité de Abastecimiento del 11 de mayo de 2021 
Ecopetrol S. A., informó al Ministerio de Minas y Energía que debió disminuir el nivel de 
carga de la Refinería de Barrancabermeja a 200 kbd.

Que en el Comité de Abastecimiento del 12 de mayo de 2021 los agentes de la cadena 
de distribución de combustibles líquidos informaron al Ministerio de Minas y Energía 
que, ante los bloqueos en las vías principales del país que han causado dificultades en la 
movilización de los combustibles, se están presentando bajos inventarios de combustible 
en las estaciones de servicio y altos inventarios de combustible en la Refinería de 
Barrancabermeja y en el sistema nacional de poliductos. Consecuencia de estos eventos, se 
han generado altos inventarios acumulados en algunas plantas de suministro, los sistemas 
de transporte por dueto y los tanques de almacenamiento de productos intermedios y 
productos terminados en las Refinerías.

Que, adicionalmente, a través de los comentarios allegados al Grupo de Gestión de 
la Información y Servicio al Ciudadano de este ministerio durante el periodo de consulta 
al público, Biomax Biocombustibles S. A., y Primax Colombia S. A., informaron al 
Ministerio de Minas y Energía que por los cierres en las diferentes vías del país no se 
cuenta con el componente aditivo detergente, dispersante que deben contener las gasolinas 
básicas y oxigenadas con etanol anhidro que se distribuyen en el país, el cual se usa como 
controlador de depósitos en el sistema de admisión de dichos combustibles.

Que, con base en la información proporcionada por los agentes de la cadena de 
combustibles a través de los Comités de Abastecimiento del 11 y 12 de mayo del 2021, 
acerca de la situación de desabastecimiento actual de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, de los biocombustibles y de sus mezclas en todo el territorio nacional, la 
Dirección de Hidrocarburos emitió el concepto técnico con número de radicado 3-2021-
009828 del 14 de mayo de 2021 en el que recomienda flexibilizar temporalmente 
algunos requisitos de calidad de combustibles, con el fin de mantener la operación de las 
refinerías del país, así como adaptar su operación al comportamiento de la demanda de 
los combustibles. Lo anterior, para darle continuidad y estabilidad al abastecimiento, así 
como para incrementar los inventarios de combustibles a niveles confiables de operación 
durante los meses venideros de 2021. Lo anterior, en sus apartados más relevantes, en los 
siguientes términos:

“(…) Teniendo en cuenta que, por los diferentes cierres en las vías particularmente a 
la altura del barrio Boston, no se ha podido entregar el azufre producido en refinería, el 
cual es transportado desde Barrancabermeja mediante carrotanques, es necesario que, 
para evacuar dicho azufre producido, tanto el combustible diésel como las gasolinas 
fósiles no sufran de hidrotratamiento, proceso por el cual se obtiene el azufre. Esto 
hará necesario permitir que los combustibles contengan un contenido mayor de azufre, 
mientras la situación de abastecimiento se normaliza.

Por lo anterior, flexibilizar el parámetro de contenido de azufre permite reducir la 
severidad en la unidad de hidrotratamiento, con lo cual se disminuye la producción de 
azufre, evitando así que se alcance la capacidad máxima de almacenamiento de este 
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producto mientras continúan las dificultades para su evacuación debido a las restricciones 
que presenta el transporte terrestre.

Asimismo, en consideración de los altos inventarios de combustibles en las diferentes 
unidades de refinería, es necesario hacer un proceso de desvío del combustible jet hacia 
el blending del diésel. Esto hará que los parámetros de número de cetano y de viscosidad 
se vean afectados. Igualmente, al no tener hidrotratamiento en los combustibles diésel y 
gasolina, habrá un mayor contenido de azufre. lo cual afectará directamente los demás 
parámetros.

Con el objetivo de tener flexibilidad para el manejo de la producción, almacenamiento 
y despacho de los combustibles en momentos en que la demanda de los tres combustibles 
(gasolina, diésel y jet) es baja y hay dificultades para la entrega de los productos debido 
a las intermitencias que presenta toda la cadena de abastecimiento, el ajuste en estos 
parámetros permite, cuando sea necesario, dirigir parte del Jet hacia la corriente de 
diésel, ya que el jet tiene el potencial de deteriorar estos parámetros en el diésel.

En condiciones normales de demanda, los volúmenes de diésel y gasolina internados 
desde la Refinería de Cartagena o importados completan los volúmenes requeridos 
por la demanda del interior del país, a la vez que apalancan el cumplimiento de las 
especificaciones de calidad de los parámetros de azufre, viscosidad y temperatura al 
95%. Flexibilizarlos permite reducir los volúmenes de diésel y gasolina internados e 
importados, permitiendo así abastecer la demanda del interior del país con la producción 
de la Refinería de Barrancabermeja, de forma que se mantendría la carga de esta refinería.

Por su parte, teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía flexibilizará el 
contenido de biocombustible en la mezcla con combustible diésel fósil, el cual podrá ser 
de 0%, el parámetro de lubricidad no se podrá controlar. En este sentido. se requiere que 
el parámetro de lubricidad, por el término de vigencia de esta resolución y mientras la 
situación de abastecimiento de combustibles se normaliza, éste se reporte.

De igual forma, se contribuirá a asegurar el abastecimiento de combustibles en todo 
el territorio nacional, con el fin de darle continuidad a la prestación del servicio público 
de distribución de combustibles hasta tanto se tenga evidencia de una recuperación en la 
entrega de combustibles y reducción en los niveles de inventarios desde refinería, que se 
han visto afectados por la contingencia asociada al paro nacional. Vale mencionar que, 
una vez restablecidas las condiciones de normalidad en el suministro, se aplicarán los 
niveles establecidos para cada uno de los parámetros de calidad en la regulación vigente 
de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía.

Por las anteriores razones y basados en el proceso de recuperación de inventarios, 
se requiere tener una garantía adicional que permita mantener la operación de la 
refinería, incrementar la capacidad de oferta y los volúmenes de inventarios. En 
consecuencia, flexibilizar temporalmente los parámetros de calidad mencionados, hasta 
que se restablezcan las condiciones de normalidad, contribuye a darle continuidad al 
abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Adicionalmente, esta medida permitirá 
evacuar los combustibles de refinería, recuperar los inventarios de ambos combustibles,

así como soportar los posibles cierres en las vías que impidan el acceso y despacho de 
carrotanques desde esta región”.

Que, el 16 de mayo de 2021. el Comité Nacional del Paro convocó una nueva jornada 
de movilizaciones para el 19 de mayo de 2021.

Que en el Balance General del Paro Nacional 2021 que comprende los hechos acaecidos 
desde el 28 de abril al 16 de mayo de 2021, publicado por el Ministerio de Defensa en 
medios digitales se estableció que durante lo corrido de la jornada de manifestación pública, 
se han registrado 7.531 actividades en 782 municipios de 32 departamentos y Bogotá. A su 
vez, durante esta jornada de paro nacional se han registrado 3.559 concentraciones, 1.557 
marchas, 1.744 bloqueos y 387 movilizaciones.

Que, la interrupción del servicio público de distribución de combustibles pone en 
alto riesgo la prestación continua de otros servicios esenciales. Dentro de estos servicios 
esenciales se encuentran, por ejemplo, el traslado de pacientes, el transporte de insumos de 
la salud, la operación del plan nacional de vacunación contra el COVID-19, la movilidad de 
vehículos para atención de emergencias, el transporte de alimentos, la continua y adecuada 
atención de las necesidades relacionadas con el adecuado suministro y mantenimiento 
de los servicios públicos domiciliarios y la operación de la fuerza pública que permita 
garantizar la seguridad y correcto desarrollo de las actividades aquí mencionadas.

Que para lograr el abastecimiento de combustible es necesario modificar temporalmente 
los siguientes parámetros de calidad de los combustibles establecidos en la Tabla 3B de 
la Resolución 40103 de 2021: contenido de azufre, número de cetano, temperatura de 
destilación, lubricidad y viscosidad; así como el parámetro de contenido de azufre y de 
aditivos en las Tablas 2A y 2B de la misma Resolución.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.5.12 del Decreto 1074 del 2015 y el artículo 17 
de la Decisión 827 de 2018 de la Comunidad Andina de Naciones, los países miembros 
podrán adoptar reglamentos técnicos de emergencia cuando se presentan situaciones 
urgentes que puedan afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente y 
seguridad nacional.

Que los numerales 1.1 y 1.2 del numeral 1 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 
2015, establecen que, 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 preservar 
la estabilidad de la economía o de un sector, o garantizar la seguridad en el suministro de 
un bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario: no se requerirá informar a la 

Superintendencia de Industria y Comercio sobre dicho proyecto de regulación. Por lo tanto, 
debido a que las condiciones antes explicadas atentan contra el normal abastecimiento de 
combustibles líquidos derivados del petróleo en todo el territorio nacional y requieren la 
adopción de medidas urgentes, el presente acto administrativo no debe informarse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con lo señalado en las Resoluciones 4 0310 y 4 1304 de 2017, 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 14 al 17 de mayo de 2021, con su correspondiente justificación. Los 
comentarios recibidos fueron debidamente analizados y contestados.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar temporalmente en la Tabla 2A “Requisitos de calidad de las 
gasolinas básicas” contenida en el artículo 3° de la Resolución 40103 de 2021, el numeral 
5, parámetro de calidad, “Azufre y en la Tabla 2B “Requisitos de calidad de las gasolinas 
oxigenadas con etanol anhidro combustible para uso en motores de encendido por chispa”, 
contenida en el artículo 3° de la misma resolución, el numeral 6, parámetro de calidad, 
“Azufre” estableciendo en las dos tablas el límite máximo en 150 mg/kg o ppm.

Artículo 2°. Los agentes distribuidores mayoristas de que trata el parágrafo 1° del 
presente artículo podrán disminuir, para cada galón o litro de las gasolinas básicas y 
oxigenadas con etanol anhidro combustible, el contenido de aditivos y/o detergentes y/o 
dispersantes e incluso, en caso de ser indispensable, no usar estos aditivos y/o detergentes 
y/o dispersantes, siempre que cumplan con los requisitos de implementación del parágrafo 
2° del presente artículo.

Parágrafo 1°. El inciso primero del presente artículo aplica para aquellos agentes 
distribuidores mayoristas que no cuenten con la disponibilidad suficiente de aditivos y/o 
detergentes y/o dispersantes, controladores de formación de depósitos en el sistema de 
admisión de combustible en sus plantas de abasto para dar cumplimiento a los requisitos 
que están establecidos en: (i) la Nota 5 del numeral 10, parámetro de calidad. “Contenido 
de Aditivos de la Tabla 2A “Requisitos de calidad de las gasolinas básicas”, contenida en 
el artículo 3° de la Resolución 40103 de 2021 y (ii) la Nota 5 del numeral 11, parámetro 
de calidad, “Contenido de Aditivos” en la Tabla 28 Requisitos de calidad de las gasolinas 
oxigenadas con etanol anhidro combustible para uso en motores de encendido por chispa, 
contenida en el artículo 3° de la Resolución 40103 de 2021.

Parágrafo 2°. Para la implementación del presente artículo, los agentes interesados en 
acogerse al inciso primero de este artículo deberán presentar una solicitud a la Dirección 
de Hidrocarburos, que incluya:

(i) Los inventarios disponibles de aditivos y/o detergentes y/o dispersantes en 
sus plantas de abasto (en días y en volumen) actualizados máximos con 12 horas de 
anticipación al envío de la solicitud, adjuntando el soporte de la liquidación del tanque.

(ii) La demanda diaria de aditivos y/o detergentes y/o dispersantes, proyectada para 
los próximos 30 días.

(iii) La identificación de la planta o centro de consumo que no cuenta con la 
disponibilidad suficiente de aditivos y/o detergentes y/o dispersantes para realizar la 
mezcla que dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 3° de la Resolución 40103 de 
2021.

(iv) Los volúmenes de aditivos y/o detergentes y/o dispersantes en tránsito y 
contratados para entrega en los próximos 30 días.

(v) El cálculo del déficit de aditivos y/o detergentes y/o dispersantes en relación con 
la exigencia del artículo 3° de la Resolución 40103 de 2021.

Parágrafo 3°. La solicitud de que trata el presente artículo se debe efectuar al correo 
electrónico downstream@minenergia.gov.co. La Dirección de Hidrocarburos en un plazo 
de 2 días calendario resolverá la solicitud y, de ser necesario, efectuará la correspondiente 
comunicación al Sistema de Información de Combustibles (SICOM).

Artículo 3°. Modificar temporalmente en la Tabla 3B “Requisitos de calidad del 
combustible diésel y sus mezclas con biocombustibles “, contenida en el artículo 4° de la 
Resolución 40103 de 2021, lo siguiente:

(i) el numeral 1, parámetro de calidad, “Contenido de Azufre’’, estableciendo el 
límite máximo en 50 mg/kg o ppm;

(ii) el numeral 3, parámetro de calidad, “Número de Cetano”, estableciendo el límite 
mínimo en 42 cetanos;

(iii) el numeral 8. parámetro de calidad, “Viscosidad(a 40°C)”, estableciendo el 
límite máximo en 5.1 mm2/s;

(iv) el numeral 9, parámetro de calidad, “Temperatura de destilación” al 95% de 
volumen recobrado, estableciendo el límite máximo en 375°C, y

(v) el numeral 17, parámetro de calidad. “Lubricidad. diámetro corregido de la 
huella de desgaste (wsd 1.4) a 60°C”, estableciendo el límite máximo en “Reportar”.

Artículo 4. Los demás parámetros establecidos en las Tabla 2A y 28 del artículo 3° y en 
la Tabla 38 del artículo 4° de la Resolución 40103 de 2021 permanecen vigentes.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y 
estará vigente hasta el 19 de junio de 2021. No obstante, si al vencimiento de este término 
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existieran inventarios de combustibles sujetos a los parámetros de calidad establecidos 
en este acto administrativo, se conferirá un plazo adicional de 30 días calendario para 
agotarlos.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

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

Ministerio de ViVienda, ciudad y 
territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0233 DE 2021
(mayo 20)

por la cual se efectúa un encargo de un empleo en vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de las facultades legales, en 

especial las conferidas en el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 
de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de Ley 1960 de 2019, los artículos 
2.2.5.3.1, 2.2.5.4.7, 2.2.5.5.41 y 2.2.5.5.42 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se 

encuentra en vacancia definitiva un (1) empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 24, de la Oficina Asesora de Planeación, el cual por necesidades 
del servicio se hace necesario proveer.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019, establece:

“(…) Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si 
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente. En caso de vacancia definitiva el encargo 
será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos 
los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. (…)”

Que en el mismo sentido el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 señala:
“(…) Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de los 

empleos de carrera administrativa de manera definitiva, estos podrán ser provistos 
mediante encargo a empleados de carrera, de conformidad con lo establecido en la Ley 
909 de 2004 (…)”.

Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, 
adelantó el estudio y análisis de todas y cada una de las historias laborales para verificar el 
cumplimiento de los requisitos para acceder al derecho preferencial de encargo.

Que desde el 5 y hasta 7 de mayo de 2021, esto es por el término de tres (3) días 
hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicado el estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo del 
empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la Oficina Asesora de 
Planeación.

Que durante el término de la publicación, no se presentaron observaciones al estudio 
de verificación de requisitos para otorgamiento del encargo, en el cual se postuló para 
ser encargado en el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la 
Oficina Asesora de Planeación, al señor JULIO CÉSAR PINILLOS PATIÑO.

Que el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio hace constar que el señor JULIO CÉSAR PINILLOS 
PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 79505040 de Bogotá, D. C., 
titular del empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 16, de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, cumple con los requisitos de estudios, experiencia conocimientos y habilidades 
establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales que 
fue adicionado y compilado en la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020, 
modificado por la Resolución número 0397 del 10 agosto de 2020, para ser encargado 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la 
Oficina Asesora de Planeación, empleo de carrera administrativa de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que revisada la historia laboral del señor JULIO CÉSAR PINILLOS PATIÑO 
se advierte que cuenta con evaluación de desempeño con nivel sobresaliente por los 
periodos comprendidos del 1° de febrero al 31 de julio de 2020 (evaluación 1° semestre), 

y 1° de agosto al 4 de octubre de 2020 (parcial eventual) y que no ha sido sancionado 
disciplinariamente.

Que adicionalmente, dado que el funcionario PINILLOS PATIÑO, previo al 
otorgamiento de una comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y 
remoción en la entidad, ejerció desde el 5 de octubre de 2020 el empleo denominado 
Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21 de la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se observa que también obtuvo en la última evaluación 
de desempeño de ese cargo, el nivel sobresaliente.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el encargo para la vigencia 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter de encargo al servidor público JULIO CÉSAR 
PINILLOS PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 79505040 de Bogotá, 
D. C., titular del empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16, de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cargo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 24, de la Oficina Asesora de Planeación empleo de 
carrera administrativa 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 desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0235 DE 2021
(mayo 20)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 
por vacancia temporal.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2° del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 señala que:
“(...) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1083 de 2015, contempla que: “(...) se produce 
vacancia temporal cuando quien lo desempeña se encuentra en: (...) 5. Encargo, separándose 
de las funciones del empleo del cual es titular (...)”.

Que el artículo 2.2.5.3.3. ibídem establece:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 

temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento 
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores 
públicos de carrera, por el término que dure las situaciones administrativas que las 
originaron (...)”.

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera temporal el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Oficina Asesora de Planeación, el cual 
se hace necesario proveer por necesidades del servicio, toda vez que el servidor público 
titular del mismo, JULIO CÉSAR PINILLOS PATIÑO, se encuentra encargado en un 
empleo de mayor jerarquía.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 
del 10 de marzo de 2020 modificado por la Resolución número 0397 del 10 de agosto de 
2021, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro 
empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 14 y hasta el 19 de mayo de 2021, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 
2 de septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los 
interesados, fue publicada la vacante temporal del cargo de carrera administrativa 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Oficina Asesora 
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de Planeación, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa 
que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor CARLOS JULIO ARIAS GUZMÁN identificado 
con cédula de ciudadanía número 19471446 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020 modificado por la Resolución número 0397 del 10 de 
agosto de 2021, para ser nombrado provisionalmente en el cargo de carrera administrativa 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Oficina Asesora 
de Planeación, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor CARLOS JULIO ARIAS 
GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía número 19471446 de Bogotá, D. C., en 
el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16 de la Oficina Asesora de Planeación, empleo de la planta global del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el término de duración de la situación administrativa 
de encargo que posee el titular del empleo, el señor JULIO CÉSAR PINILLOS PATIÑO.

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de 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 20 de mayo de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

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

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01135 DE 2021

(mayo 18)

por la cual se ordena la emisión filatélica Serie Conmemorativa de la riqueza artesanal, 
cultural e histórica de los municipios de Marmato y Aguadas, en el departamento de 

Caldas.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009, y 

CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 
“por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada 
para emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro. 

El 17 de febrero de 2021, través de la comunicación radicada bajo el número 211012376, 
el señor Carlos Yesid Castro Marín en su condición de Alcalde de Marmato - Caldas, 
solicitó a este Ministerio autorizar tres estampillas conmemorativas de este municipio, que 
exalten la riqueza histórica y cultura artesanal y minera de esta región.

Por su parte, la señora Dulfary Montoya Castro en su condición de Directora Ejecutiva 
de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), 
Seccional Caldas, mediante la comunicación radicada bajo el número 211018645 del 10 
de marzo de 2021, solicitó a este Ministerio autorizar seis estampillas conmemorativas 
de los municipios de Marmato y Aguadas, en el departamento de Caldas, que reflejen la 

historia de los procesos artesanales y representativos de la región cafetera, mostrándole al 
país y al mundo la gran riqueza de estos municipios.

Asimismo, el 10 de marzo de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el 
número 211018635, el señor Diego Fernando González Marín en su condición de Alcalde 
del municipio de Aguadas - Caldas, solicitó a este Ministerio autorizar tres estampillas 
conmemorativas para ese municipio, que exalten la cultura y tradición artesanal de la 
población aguadeña. 

Por consiguiente, a través del oficio con registro 212040406 del 3 de mayo de 2021, 
el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en 
relación con las solicitudes de emisión de estampillas conmemorativas y, en consecuencia, 
recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que se tratan de emisiones 
filatélicas que exaltan los valores históricos, fomentan y enriquecen la cultura e idiosincrasia 
de nuestro país.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada, “Serie Conmemorativa de la riqueza artesanal, 
cultural e histórica de los municipios de Marmato y Aguadas, en el departamento de 
Caldas”. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de la 
riqueza artesanal, cultural e histórica de los municipios de Marmato y Aguadas, en el 
departamento de Caldas”. 

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de estampillas 
de que trata el artículo 1° de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la cantidad y 
valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A., pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la señora Dulfary Montoya 
Castro, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Acopi), Seccional Caldas y a los señores Carlos Yesid Castro Marín, alcalde 
del municipio de Marmato y Diego Fernando González Marín, alcalde del municipio de 
Aguadas.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Karen Abudinen Abuchaibe.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01136 DE 2021

(mayo 18)
por la cual se ordena la emisión filatélica Conmemoración de los 62 años de creación del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009, y

CONSIDERANDO QUE: 
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada 
para emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro. 

El 19 de octubre de 2020, a través de la comunicación radicada bajo el número 
201062033, el doctor Luis Alberto Rodríguez Ospino, en su condición de Director General 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), solicitó a este Ministerio autorizar una 
emisión filatélica conmemorativa de los 62 años de creación del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes), con el fin de exaltar la labor adelantada por este 
organismo a lo largo de estos años, en pro de la coordinación interinstitucional de los 
actores involucrados en la planeación y ejecución de la política pública en el país. 

A través de oficio con registro 202095906 del 29 de octubre de 2020, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio informó al peticionario que la solicitud sería tenida en 
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cuenta dentro del estudio del plan anual de emisiones filatélicas del año 2021, toda vez que 
para el año 2020 ya estaba previsto el tope máximo de emisiones. 

Mediante oficio con registro 212040456 del 3 mayo de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con la solicitud 
de emisión de estampilla presentada y, en consecuencia, recomendó a este Despacho su 
aprobación, teniendo en cuenta que las emisiones filatélicas tienen como objetivo fomentar 
y contribuir a la cultura e historia nacional e internacional, debido a su gran aporte artístico, 
cultural, documental, técnico, político y económico.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 62 años de creación del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes)”. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 62 años 
de creación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Artículo 2°. Ordenar Servicios Postales Nacionales S.A., la producción de estampillas 
de que trata el artículo 1° de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la cantidad y 
valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A., pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al doctor Luis Alberto 
Rodríguez Ospino, Director General del Departamento Nacional de Planeación. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01137 DE 2021

(mayo 18)

por la cual se ordena la emisión filatélica Conmemoración de los 70 años de la Universidad 
La Gran Colombia.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009, y 

CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S. A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro. 

El 6 de abril de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211026122, el 
señor Marco Tulio Calderón Peñaloza, en su condición de rector de la Universidad La Gran 
Colombia, solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica conmemorativa de los 
70 años de esta institución, con el fin de reconocer y exaltar su trayectoria diferenciadora 
e innovadora y sus aportes a la formación educativa en el país.

A través de oficio con registro 212033545 del 15 de abril de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio informó al peticionario que la solicitud sería valorada 
y estudiada en el marco del plan anual de emisiones filatélicas y, por consiguiente, una vez 
surtido dicho proceso, se le comunicaría la decisión correspondiente.

A través del oficio con registro 212040925 del 4 de mayo de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable, en relación con la solicitud 
de emisión de la estampilla presentada y, en consecuencia, recomendó a este Despacho 
su aprobación, por tratarse de una emisión que conmemora el trabajo, la trayectoria y 
los aportes de una institución educativa que a través de su labor ha contribuido al 
beneficio y crecimiento social del país, mediante el acceso al conocimiento, la ciencia y 
la investigación. 

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada, “Conmemoración de los 70 años de la 
Universidad La Gran Colombia”. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 70 

años de la Universidad La Gran Colombia”.
Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de estampillas 

de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la 
cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio 
de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Marco Tulio Calderón 
Peñaloza, rector de la Universidad La Gran Colombia. 

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0308 DE 2021

(mayo 18)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Claudia Ximena Pantoja Burbano 1.085.258.741 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 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de mayo de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0314 DE 2021

(mayo 20)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Alexandra Sandoval Bernal 52.708.214 Profesional 3320 02

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección General de Impuestos Generales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NUMERO 000044 DE 2021

(mayo 20)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución 000078 del 16 de julio de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el 
artículo 6° numerales 12 y 22 del Decreto 4048 de 2008, en el artículo 631-4 del Estatuto 
Tributario y lo previsto en el Anexo B de la Ley 1661 del 16 de julio de 2013,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución 000078 del 16 de julio de 2020, proferida por el Director General, 

establece para el año gravable 2020 y siguientes, el contenido, las características técnicas 
y los plazos para la presentación de la información que deben suministrar las Instituciones 
Financieras sujetas a reportar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con la Ley 1661 de 2013 y en cumplimiento 
de la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal” en relación 
con el Intercambio Automático de Información.

Que el artículo 4° de la Resolución 000078 del 16 de julio de 2020, establece “Artículo 
4°. Forma de presentación de la información. La información a reportar de que trata la 
presente Resolución debe ser presentada de manera electrónica, a través de los servicios 
informáticos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en formato XML, de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo II de la presente Resolución.

Parágrafo: La Institución Financiera Sujeta a Reportar debe presentar de manera 
independiente un archivo por cada una de las Jurisdicciones Reportables para las que 
se tenga Cuenta Reportable. Cada archivo independiente debe cumplir con el esquema 
definido en el Anexo II de la presente Resolución, para evitar que la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), rechace el archivo y el 
mismo se entienda como no presentado. 

Así mismo, respecto a las Jurisdicciones Reportables para las que no se tenga Cuenta 
Reportable, la Institución Financiera Sujeta a Reportar debe indicar expresamente, que 
posterior a la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, no identificó ninguna 
Cuenta Reportable para estas Jurisdicciones Reportables.”

Que considerando lo anterior, se hace necesario adicionar un inciso al parágrafo del 
artículo 4 de la Resolución 000078 del 16 de julio de 2020, para establecer en la misma 
disposición el anexo mediante el cual la Institución Financiera Sujeta a Reportar cumplirá 
la obligación de informar que no se identificaron Cuentas Reportables a Jurisdicciones 
Reportables adicionales a las reportadas. 

Que el artículo 11 de la Resolución 000078 del 16 de julio de 2020, establece: “Artículo 
11. Anexos. Harán parte de la presente resolución los siguientes anexos:

1. Anexo I - Obligaciones de debida diligencia para la identificación de cuentas 
reportables; y

2. Anexo II - Anexo Técnico.”
Que se requiere modificar el numeral 2 del artículo 11 de la Resolución 000078 

del 16 de julio de 2020, con el fin de precisar el nombre del formato que contiene el 
Anexo II, mediante el cual se cumplirán las obligaciones de reporte de información, así 
como adicionar el numeral 3 para establecer el anexo III, mediante el cual se cumplirá la 
obligación de que trata el parágrafo del artículo 4° de la Resolución 000078 de 2020.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8 de la Ley 1437 de 
2011, el proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del 27 de abril hasta el 
9 de mayo de 2021 para comentarios y observaciones, las cuales fueron analizadas para 
determinar su pertinencia previa expedición de este acto administrativo.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Adicionar el inciso 3 al parágrafo del artículo 4° de la Resolución 000078 
de 2020. Adiciónese el inciso 3 al parágrafo del artículo 4° de la Resolución 000078 de 
2020, el cual quedará así: 

“Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso anterior, la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar que tenga o no cuentas reportables debe diligenciar el Anexo III para 
cada año objeto de reporte, el cual hace parte integral de la presente resolución. Este 
formato únicamente se debe diligenciar para el reporte inicial de información, no se 
debe diligenciar en caso de solicitud de corrección por parte de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o corrección voluntaria”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 11 de la Resolución 000078 de 2020. Modifíquese el 
artículo 11 de la Resolución 000078 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 11. Anexos. Harán parte de la presente resolución los siguientes anexos: 
1. Anexo I - Obligaciones de debida diligencia para la identificación de cuentas 

reportables. 
2. Anexo II - Formato 2430 CRS.
3. Anexo III - Formato 2704 Reporte CRS.”
Artículo 3°. Publicación. Publicar la presente resolución de conformidad con el 

artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 
Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
ANEXO III

Especificaciones Técnicas
REPORTE CRS

Formato 2704 - Versión
OBJETIVO
Definir el contenido del Formato 2704 Reporte CRS donde se resumen los reportes 

válidos presentados a través del Formato 2430 CRS por cada Institución Financiera Sujeta 
a Reportar y en el cual estas indican que posterior a la aplicación de los procedimientos 
de debida diligencia, no identificaron cuentas reportables a jurisdicciones diferentes a las 
reportadas. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
El Formato 2704 Reporte CRS que debe presentar la Institución Financiera Sujeta a 

Reportar a través del Sistema MUISCA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tiene las siguientes especificaciones:

1. Formato del Archivo
El Formato Reporte CRS, está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado 

y Contenido. 

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2

2. Formato del Encabezado
El encabezado del reporte contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio, y 

generados automáticamente por el sistema de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Denominación Casilla Tipo Longitud Campo Observaciones
Año int 4 Formato AAAA

Concepto int 1 1 = inicial
Código del formato int 4 Reporte CRS = 2704
Número de reporte int 14 Número consecutivo de reporte

Número de Identificación 
Tributaria int 9

Número de Identificación Tribu-
taria de la Institución Financiera 

Sujeta a Reportar

DV int 1

Digito de verificación del Núme-
ro de Identificación Tributaria de 
la Institución Financiera Sujeta 

a Reportar. 

2.1. Formato del Contenido
El contenido del reporte contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio, 

y generados automáticamente por el sistema de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo con los reportes 
válidos presentados a través del Formato 2430 CRS por la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar. 

Denominación Casilla Tipo Longitud Criterios

Código de jurisdicción string 2

Código de la jurisdicción repor-
table, alfabético de 2 caracteres 
especificado en el estándar ISO 

3166-1 Alpha 2 

Jurisdicción de destino string 200 Nombre de la jurisdicción 
reportable

Cantidad de cuentas int 10 Número de cuentas reportadas a 
la jurisdicción reportable

Fecha de presentación tiemstamp Fecha y hora de presentación del 
formato

La Institución Financiera Sujeta a Reportar debe indicar que cumplió con los 
procedimientos de debida diligencia establecidos en el Anexo I de la Resolución 00078 
de 2020. 
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Denominación Casilla Tipo Longitud Criterios

Certificación de debida 
diligencia boolean 1

La Institución Financiera Sujeta a Reportar 
debe certificar que posterior a la aplicación 
de los procedimientos de debida diligencia, 
no identificó cuentas reportables a jurisdic-
ciones diferentes a las listadas en el formato

3. Validaciones
3.1. Validaciones Generales
3.1.1. Previo a la presentación del Formato 2704 Reporte CRS, la Institución Financiera 

Sujeta a Reportar debe incluir en su Registro Único Tributario la responsabilidad 54 
correspondiente a Intercambio Automático de Información CRS.

3.1.2. La presentación del Formato 2704 Reporte CRS se debe realizar a más tardar el 
primer día hábil del mes de junio de cada año de acuerdo con la Resolución 000078 de 
2020 y posterior a la presentación de los Formatos 2430 correspondientes al año objeto de 
reporte.

3.2. Validaciones del Cuerpo
3.2.1. La Institución Financiera Sujeta a Reportar debe certificar que posterior a la 

aplicación de los procedimientos de debida diligencia, no identificó cuentas reportables a 
jurisdicciones diferentes a las listadas en el formato.

(C. F.).

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del Conflicto Armado 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 808 DE 2021

(mayo 21)
por medio de la cual se establece el cronograma para las etapas de postulación y elección 

de los delegados ante el Consejo Asesor de la UBPD para el Período 2021-2022. 
La Directora General, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas 

mediante los artículos 17 y 24 del Decreto Ley 589 de 2017, y 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 24 del Decreto Ley 589 de 2017 indica que la UBPD apoyará el 
proceso de elección de los representantes que realicen las víctimas y las organizaciones 
de derechos humanos que hagan parte del Consejo Asesor, sin perjuicio de su autonomía 
e independencia. 

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-067 de 2018, respecto al apoyo de 
la UBPD en la elección de los representantes de las víctimas y las organizaciones civiles, 
no encontró ningún reparo de constitucionalidad “pues de lo que se trata es de colaborar 
en las elecciones que se adelanten, por ejemplo, en términos logísticos, sin interferir en 
el sentido de las decisiones que se adopten, respeto de la autonomía e independencia de 
dichas organizaciones”. 

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-067 de 2018, con respecto a 
la elección de los delegados ante el Consejo Asesor de la UBPD destacó: “De igual 
manera cabe señalar que el Decreto Ley tan solo fija el número de miembros del Consejo 
Asesor y, en el caso de las víctimas, un origen vinculado primordialmente con el tipo 
de delito padecido (secuestro y desaparición forzada). En él no especifica ni la forma 
de postulación, ni la manera en que se hará la elección. Tales decisiones deberán ser 
objeto de reglamentación por parte de la autoridad competente, en cuya definición deberá 
tenerse como parámetro forzoso e ineludible el enfoque territorial, diferencial y de género 
que se prevé en el parágrafo 1 del artículo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 
en el artículo 4° del decreto ley sometido a revisión”. 

Que mediante Resolución 1189 del 10 de octubre de 2019 se adoptó el documento 
de apoyo para el “Proceso Autónomo de Elección de los Delegados (as) de la Sociedad 
Civil ante el Consejo Asesor de la UBPD”, como integrantes del Consejo Asesor de la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el cual desarrolla las etapas 
del proceso. 

Que para la elección de los delegados (as) de la Sociedad Civil ante el Consejo Asesor 
de la UBPD para el período 2021-2022, se continuará implementando el documento de 
apoyo para el “Proceso Autónomo de Elección de los Delegados (as) de la Sociedad Civil 
ante el Consejo Asesor de la UBPD”, teniendo en cuenta lo previsto en la Sentencia C-067 
de 2018 en lo que respecta al apoyo logístico de la UBPD en el proceso de elección de 
las organizaciones de la sociedad civil, el cual se sujetará a la estricta observancia de la 
autonomía e independencia de las organizaciones participantes. 

Que las responsabilidades de los socios implementadores, se encuentran establecidas 
en el documento de apoyo para el “Proceso Autónomo de Elección de los Delegados (as) 
de la Sociedad Civil ante el Consejo Asesor de la UBPD”, como integrantes del Consejo 
Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y 
en Razón del Conflicto Armado (UBPD). 

Que se requiere establecer el cronograma de acción para que los socios implementadores 
posibiliten con la sociedad civil, la elección de los delegados ante el Consejo Asesor.

Que, atendiendo lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el cronograma para las etapas de postulación y elección 
de los delegados de organizaciones de víctimas de desaparición forzada, secuestro y 
organizaciones con especialidad técnico forense, ante el Consejo Asesor de la UBPD, para 
el período 2021-2022, que contará con el apoyo de los socios implementadores y el cual 
quedará así:

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.
La Directora General,

Luz Marina Monzón Cifuentes.
(C. F.).

Avisos

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas
INFORMA:

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo la 
Unidad para las Víctimas informa que el señor Omar Hernando Orrego Naranjo (q.e.p.d.), 
identificado en vida con el número de cédula ciudadanía número 18261506, quien se 
desempeñaba como Profesional Especializado Código 2028, Grado 13 de la planta de 
personal de la Unidad para las Víctimas y falleció en la ciudad de Puerto Carreño -Vichada, 
el día 26 de abril 2021.

Quienes se crean tener derecho a reclamar las acreencias laborales adeudadas por 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas al ex servidor público, 
deberán remitir la información a la Carrera 85D # 46A-65 piso 5, Complejo Logístico 
San Cayetano en la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de publicación del presente edicto, con el fin de acreditar su derecho, presentando 
oficio de reclamación y los documentos pertinentes exigidos en el citado artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo o remitir los mismos al correo electrónico edgar.pinzon@
unidadvictimas.gov.co

(Primer aviso).
(C. F.).

Varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 178 DE 2021

(mayo 11)
por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula inmobiliaria 
50N-20072430 al 50N-20072435, 50N-20072572 al 50N-20072577, 50N20072437 al 
50N-20072441, 50N-20072443, 50N-20072444 al 50N-20072449, 50N-20072642 al 
50N-20072647, 50N-20072451 al 50N-20072456, 50N-20072634, 50N-20072635 al 
50N-20072640, 50N-20065072, 50N-20065073 al 50N-20065077, 50N-20065080 al 50N-
20065085, 50N-20065087 al 50N-20065092, 50N-20072479 al 50N-20072484 y del 50N-

20072621 al 50N-20072626,”. 
Expediente 273 de 2020.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 2014. 
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CONSIDERANDO:
… 

RESUELVE:
Primero: Dejar sin valor ni efecto registral la anotación correspondiente al registro de 

la Escritura Pública número 1704 del 26-06-2004 de la Notaría 59 de Bogotá, contentiva 
del acto de Reforma Reglamento de Propiedad Horizontal de La Urbanización Compartir 
Suba I Etapa, registrada el día 11-08-2004 bajo el turno de radicación 2004-60677 de 
los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20072435, 50N20072572 al 50N-20072577, 
50N-20072437 al 50N-20072441, 50N-20072443, 50N-20072444 al 50N-20072449, 
50N-20072642 al 50N-20072647, 50N-20072451 al 50N-20072456, 50N20072634, 
50N-20072635 al 50N-20072640, 50N-20065072, 50N-20065073 al 50N-20065077, 
50N-20065080 al 50N-20065085, 50N-20065087 al 50N-20065092, 50N-20072479 al 
50N20072484 y del 50N-20072621 al 50N-20072626, que haciendo las salvedades de ley 
en virtud de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

Segundo: Notificar esta Resolución a: 
1. José Alejandro Espinosa Gómez en calidad de apoderado de los señores Martha 

Eugenia Herrera Agudelo, Ana Julia Corredor, Luisa Fernanda Cantor Arjona, Elda Rudelcy 
Robayo Mancera, Jairo Arturo González Moreno, Ana Paulina Mendoza Contreras, Nubia 
María Vargas Rodríguez, Carmen Rosa Novoa De Castañeda, Guillermina Galvis Galvis, 
José Guillermo Samacá Sánchez, Adriana Figueroa, Evangelina Guzmán Rojas, William 
Fernando Prieto Ojeda, Miriam Molano Hernández, Natividad Molina De Olaya, Blanca 
Abigail González Martínez, Luz Marina García de Martínez, Manuel De Los Santos 
Durango Velásquez y Doris Consuelo Bolaños Méndez en la calle 137 No. 88-76 Apto 250 
bloque 2, Conjunto Altillos de Suba Dos de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico 
73jaespinosa@gmail.com 

2. Virginia Ramírez Garzón, Graciela Garzón de Ramírez y Carlos Alberto Ramírez 
Garzón en calidad de propietarios del bien inmueble 50N-20072430 en la Calle 152 No. 
133-75 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 

3. Elber Alveyro Parra Duarte y Yesica Nayibe Parra Duarte en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20072431 en la Calle 152 No. 133-81 Apto 102 de la 
ciudad de Bogotá. 

4. Eva Judith Robayo Delgado y Martha Patricia Robayo Delgado en calidad de 
propietarias del bien 50N-20072432 en la Calle 152 No. 133-75 Apto 201 de la ciudad de 
Bogotá. 

5. Dyrlee Sanmiguel Suárez y Yitzak Sanmiguel Suárez en calidad de propietarios 
del bien 50N-20072433 en la Calle 152 No. 133-81 Apto 202 de la ciudad de Bogotá. 

6. Carmen Vargas Zarate en calidad de propietaria del bien inmueble 50N20072434 
en la Calle 152 No. 133-75 Apto 301 de la ciudad de Bogotá. 

7. Hugo Roberto Alejandro Venegas Sánchez y Martha Eugenia Herrera Agudelo 
en calidad de propietarios del bien inmueble 50N-20072435 en la Calle 152 No. 133-81 
Apto 302 de la ciudad de Bogotá. 

8. William Roberto Rangel Montero, Jaime Erinson Rangel Montero, Nancy 
Herrera González en calidad de propietarios del bien inmueble 50N20072572 en la Calle 
151G No. 133-75 apto 101 de la ciudad de Bogotá. 

9. Raquel Corredor Ana Y Julia Corredor Ana en calidad de propietarias del bien 
inmueble 50N-20072573 en la Calle 151G No.133-81 apto 102 de la ciudad de Bogotá. 

10. Argemiro Martínez Gomez y Gladys López Patiño en calidad de propietarios 
del bien inmueble 50N-20072574 en la Calle 151G No.133-75 apto 201 de la ciudad de 
Bogotá. 

11. Nubia Jeannet Méndez Marín y Fredy Arley Hospital Herrera en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20072575 en la Calle 151G No. 133-81 apto 202 de la 
ciudad de Bogotá. 

12. Mery Luz Vega Sánchez y Diego Hernán Palacios Cabrera en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20072576 en la Calle 151G No.133-75 apto 301 de la 
ciudad de Bogotá. 

13. María Martha Cortés Jara y Claudia Lucia Guevara Cortés en calidad de 
propietarias del bien inmueble 50N-20072577 en la Calle 151G No. 133-81 apto 302 de la 
ciudad de Bogotá. 

14. José Norberto Camacho Niño en calidad de propietario del bien inmueble 50N-
20072437 en la Calle 152 No. 133-63 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 

15. César Augusto Morales Blanco en calidad de propietario del bien inmueble 50N-
20072439 en la Calle 152 No. 133-63 Apto 201 de la ciudad de Bogotá. 

16. Miller William Herrera Valbuena en calidad de propietario del bien inmueble 
50N-20072440 en la Calle 152 No. 133-69 Apto 202 de la ciudad de Bogotá. 

17. María del Pilar Rodríguez Fonseca en calidad de propietaria del bien inmueble 
50N-20072441 en la Calle 152 No. 133-63 Apto 301 de la ciudad de Bogotá. 

18. Fundación Empresa Privada Compartir (folio de mayor extensión 50N20072443) 
en la Calle 152 No. 118-57 de la ciudad de Bogotá. 

19. Carmenza Ardila Cortés en calidad de propietaria del bien inmueble 50N20072444 
en la Calle 152 No. 133-51 Apto 101 de la ciudad de Bogotá. 

20. José Joaquín Matías en calidad de propietario del bien inmueble 50N20072445 
en la Calle 152 No. 133-57 Apto 102 de la ciudad de Bogotá. 

21. Jeny Mercedes Gómez Villate en calidad de propietaria del bien inmueble 50N-
20072447 en la Calle 152 No. 133-57 Apto 202 de la ciudad de Bogotá. 

22. Guiller Angelica Quijano Triana y Víctor Julio Vega Jaime en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20072448 en la Calle 152 No. 133-51 Apto 301 de la 
ciudad de Bogotá. 

23. Enrique Falla Jimenez y Teresa Villamil Arévalo en calidad de propietarios 
del bien inmueble 50N-20072449 en la Calle 152 No. 133-57 Apto 302 de la ciudad de 
Bogotá. 

24. Jairo José Arévalo Beltrán y Nubia María Vargas Rodríguez en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20072642 en la Calle 151G No. 133-39 apto 101 de la 
ciudad de Bogotá. 

25. Clara Inés Silva Moreno y Jairo Arturo González en calidad de propietarios del 
bien inmueble 50N-20072643 en la Calle 151G No. 133-45 apto 102 de la ciudad de 
Bogotá. 

26. Wilson Alejandro González Gaitán en calidad de propietario del bien inmueble 
50N-20072644 en la Calle 151G No. 133-39 apto 201 de la ciudad de Bogotá. 

27. José Miguel Angulo Quintero y Nancy Cristina Paredes Cifuentes en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20072645 en la Calle 151G No. 133-45 apto 302 de la 
ciudad de Bogotá o el correo electrónico nancyparedescifuentes@gmail.com 

28. Lucy Yaneth García García en calidad de propietaria del bien inmueble 50N-
20072646 en la Calle 151G No. 133-39 apto 301 de la ciudad de Bogotá. 

29. Luz Marina Lagos Suárez y Hernán Alid Arboleda Toro en calidad de propietarios 
del bien inmueble 50N-20072647 en la Calle 151G No. 133-39 apto 201 de la ciudad de 
Bogotá. 

30. Fredy Aicardo Campiño Sotelo en calidad de propietario del bien inmueble 50N-
20072451 en la Calle 152 No. 133-27 apto 101 de la ciudad de Bogotá. 

31. Inmueble Terra S.A.S., no reposa dirección dentro del expediente. 
32. Martha Claudia Forero Marroquín y Germán Pulido Barón en calidad de 

propietarios del bien inmueble 50N-20072453 en la Calle 152 No. 133-27 apto 201 de la 
ciudad de Bogotá. 

33. Gloria Mercedes Ramirez Caro, Ana Stella Ramirez Caro Y Yaneth Ramirez 
Caro en calidad de propietarias del bien inmueble 50N-20072454 en la Calle 152 No. 133-
33 apto 202 de la ciudad de Bogotá. 

34. María Victoria Niño Ortiz en calidad de propietaria del bien inmueble 
50N20072455 en la Calle 152 No. 133-27 apto 301 de la ciudad de Bogotá. 

35. Diana Maribel Martínez Pineda en calidad de propietaria del bien inmueble 50N-
20072456 en la Calle 152 No. 133-33 apto 302 de la ciudad de Bogotá. 

36. Fundación Empresa Privada Compartir (folio de mayor extensión 50N20072634) 
en la Calle 151G No.118-21 de la ciudad de Bogotá. 

37. Elsa Marina Otalora y Armando Ismael Rodríguez Peñuela en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20072635 en la Calle 151G No. 133-15 apto 101 de la 
ciudad de Bogotá. 

38. María del Pilar Tachack Suárez, Gerardo Rodríguez y Mercedes Rodríguez 
Moreno en calidad de propietarios del bien inmueble 50N20072636 en la Calle 151G No. 
133-21 apto 102 de la ciudad de Bogotá. 

39. Gloria Janeth Rodríguez Pantoja en calidad de propietaria del bien inmueble 
50N-20072637 en la Calle 151G No. 133-15 apto 301 de la ciudad de Bogotá. 

40. Belén Rincón Guerrero en calidad de propietaria del bien inmueble 50N20072640 
en la Calle 151G No. 133-21 apto 302 de la ciudad de Bogotá. 

41. Jorge Orlando Montaño Ospina en calidad de propietario del bien inmueble 50N-
20065075 en la Calle 152 No. 133-44 apto 201 de la ciudad de Bogotá. 

42. Luis Alfonso Buitrago Mora y María Yolanda Sandoval Fetecua en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20065076 en la Calle 152 No. 13338 apto 202 de la 
ciudad de Bogotá o en el correo electrónico yolanda.fetecua@gmail.com 

43. Pedro Ignacio Villamil Pachón e Fanny Luz Rincón Rodríguez en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20065077 en la Calle 152 No. 133-44 apto 301 de la 
ciudad de Bogotá. 

44. Elides Josefina Bermúdez Campo en calidad de propietario del bien inmueble 
50N-20065080 en la Calle 152 No. 133-56 apto 101 de la ciudad de Bogotá. 

45. Carmenza Vega Serrato y Ulogio Zabala Barrera en calidad de acreedores, no 
reposa dirección dentro del expediente. 

46. Jeimy Johana Riaño Castañeda, Diego Alfredo Riaño Castañeda y Cindy 
Carolina Riaño Castañeda en calidad de propietarios del bien inmueble 50N-20065082 en 
la Calle 152 No. 133-56 apto 201 de la ciudad de Bogotá. 

47. Guillermo Hernández Mozo y Carolina Álvarez Botero en calidad de propietarios 
del bien inmueble 50N-20065083 en la Calle 152 No. 133-56 apto 301 de la ciudad de 
Bogotá. 
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48. Pedro Pablo Aranguren González y Amparo Ahumada Olarte en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20065084 en la Calle 152 No. 13356 apto 101 de la 
ciudad de Bogotá. 

49. José Edilberto Rozo Vargas en calidad de propietario del bien inmueble 50N-
20065085 en la Calle 152 No. 133-50 apto 302 de la ciudad de Bogotá. 

50. Gloria Teresa López Melo en calidad de propietaria del bien inmueble 
50N20065087 en la Calle 152 No. 133-68 apto 101 de la ciudad de Bogotá. 

51. Luz Yolanda Ardila Bohórquez en calidad de propietaria del bien inmueble 50N-
20065089 en la Calle 152 No. 133-68 apto 201 de la ciudad de Bogotá. 

52. Aracely del Carmen Polo Pérez en calidad de propietaria del bien inmueble 50N-
20065090 en la Calle 152 No. 133-62 apto 202 de la ciudad de Bogotá. 

53. Jaime Rolando Mongui Cascavita y Yesika Niyered Chipatecua Cascavita en 
calidad de propietarios del bien inmueble 50N-20065091 en la Calle 152 No. 133-68 apto 
301 de la ciudad de Bogotá. 

54. Lubarda Aguirre Aguirre y Ángel Aguirre Carlos en calidad de propietarios del 
bien inmueble 50N-20065092 en la Calle 152 No. 133-62 apto 302 de la ciudad de Bogotá. 

55. Rosa Isabel Torres en calidad de propietaria del bien inmueble 50N-20072479 en 
la Calle 151G No. 133-14 apto 101 de la ciudad de Bogotá. 

56. Carmen Sixta Cepeda de Rodríguez en calidad de propietaria del bien inmueble 
50N-20072480 en la Calle 151G No.133-20 apto 102 de la ciudad de Bogotá. 

57. Edwin Ilmer Sánchez Rendon en calidad de propietario del bien inmueble 50N-
20072481 en la Calle 151G No.133-14 apto 201 de la ciudad de Bogotá. 

58. Javier Orlando Corredor García y Esperanza Astrid del Pilar Rubiano Ayure en 
calidad de propietarios del bien inmueble 50N-20072482 en la Calle 151G No. 133-20 
apto 202 de la ciudad de Bogotá. 

59. Laura Alejandra Flórez Dueñas y Tatiana Catherine Flórez Dueñas en calidad de 
propietarias del bien inmueble 50N-20072483 en la Calle 151G No. 133-14 apto 301 de la 
ciudad de Bogotá. 

60. María del Pilar Montenegro Belalcázar en calidad de propietaria del bien 
inmueble 50N-20072484 en la Calle 151G No.133-20 apto 302 de la ciudad de Bogotá. 

61. Esneda Cuéllar Cuéllar y Norma Patricia Cuéllar Cuéllar en calidad de 
propietarias del bien inmueble 50N-20072621 en la Calle 151G No. 133-03 apto 101 de la 
ciudad de Bogotá. 

62. Gloria Yaneth Pulido Contreras y Juan Carlos Molano Currea en calidad de 
propietarios del bien inmueble 50N-20072622 en la Calle 151G No. 133-09 apto 102 de la 
ciudad de Bogotá. 

63. Aimer Julián Hernández Preciado no reposa dirección dentro del expediente. 
64. José Antonio Velandia en calidad de propietario del bien inmueble 50N20072623 

en la Calle 151G No. 133-03 apto 201 de la ciudad de Bogotá. 
65. María del Socorro Ramirez Espinosa en calidad de propietaria del bien inmueble 

50N-20072625 en la Calle 151G No. 133-03 apto 301 de la ciudad de Bogotá. 
66. Luz Helena García Aranda en la Calle 151G No.133-09 apto 302 de la ciudad de 

Bogotá. 
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem). 

Cuarto: Comunicar el contenido de este acto administrativo a las siguientes entidades 
y enviar copia del mismo: 

- Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa Hoy Banco Davivienda S. 
A. en la Av. el Dorado 68C-61 de la ciudad de Bogotá. 

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A. “BBVA Colombia” en la 
Carrera 8 No. 13-42 de la ciudad de Bogotá. 

- Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo en la Calle 12 No. 6511 de la 
ciudad de Bogotá. 

- Fundación Empresa Privada Compartir en la Calle 67 No. 11-61 de la ciudad de 
Bogotá. 

- Bancolombia S. A. en la Carrera 7 No. 31-10 de la ciudad de Bogotá. 
- Central de Inversiones S. A. en la calle 63 No. 11-09 de la ciudad de Bogotá. 
- Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo hipotecario 

No. 11001310302820030010 de Central de Inversiones S. A. contra los señores Jairo José 
Arévalo Beltrán y Nubia María Vargas Rodríguez en el correo electrónico ccto28bt@
cendoj.ramajudicial.gov.co 

- Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo hipotecario 
de la Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda – Concasa contra los señores Jairo Arturo 
González Moreno y Clara Inés Silva Moreno en el correo electrónico ccto31bt@cendoj.
ramajudicial.gov.co 

- Banco Comercial Av Villas S. A. en la carrera 13 No. 26A-47 de la ciudad de 
Bogotá. 

- Juzgado 6 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá dentro del proceso ejecutivo 
No. 2019-00996 de Mueble Terra S.A.S contra el señor Fredy Aicardo Campiño Sotelo en 
el correo electrónico cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

- Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo 
hipotecario No.12722-02-0518 de Central de Inversiones contra los señores German 
Pulido Barón y Martha Claudia Forero Marroquín en el correo electrónico ccto02bt@
cendoj.ramajudicial.gov.co 

- Banco Caja Social S. A. en la calle 26 No.27-10 de la ciudad de Bogotá. 
- Juzgado Sexto Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiples 

de Bogotá dentro del proceso ejecutivo No. 11001418900620190151500 de Aimer 
Julián Hernández Preciado contra Juan Carlos Molano Currea en el correo electrónico 
j06pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

- Agencia de Bienes Raíces Zuplir SAS no reposa dirección dentro del expediente. 
- Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá dentro del proceso ejecutivo No. 2016-

00200 de la Agencia de Bienes Raíces Zuplir SAS contra la señora Luz Helena García 
Aranda en el correo electrónico cmpl38bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Quinto: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

Sexto: Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021. 
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria. 
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 181 DE 2021

(mayo 11)
por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20169123.
Exp. 247 de 2015. 
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 34 al 40 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, la I. A. 11 de 2015 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, y 

CONSIDERANDO:
… 

RESUELVE: 
Artículo 1°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación No. 4 del folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-20169123 de conformidad con la parte motiva de esta providencia y lo 
consagrado en la Instrucción Administrativa 11 de 2015 emitida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Efectúense las salvedades de ley. 

Artículo 2°. Corregir en el campo de Código de Especificación del acto que se registra 
de la anotación No. 5 del folio 50N-20169123 de “0125 COMPRAVENTA” a “0604 
COMPRAVENTA DE COSA AJENA” y en el campo de personas de esta misma anotación 
se deberá suprimir la “X” de propietario y en su lugar incluir la “I” de dominio incompleto. 
Efectúense las salvedades de ley. 

Artículo 3°. Notificar el presente acto administrativo a los siguientes terceros 
determinados: 

1. Al señor el señor Jaime Romero Páez en calidad de apoderado de la señora Gilma 
Custodia Vega de Romero a la dirección Carrera 53 No. 128 A – 10 de esta Ciudad. 

2. Al señor Luis Ernesto González Rueda. 
3. Al señor Jesús Vicente Paloma a la dirección Calle 10 No. 9 – 32, Zipaquirá - 

Cundinamarca. 
De no ser posible la notificación personal esta se surtirá por aviso en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo,) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página web de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión (Artículo 
73 ibídem). 
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Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo a la Fiscalía 282 
Delegada ante los Jueces Penales Municipales, en cuyo Despacho quien conoce de la 
denuncia con radicado 110016000023201508859. Compulsar copia y oficiar. 

Artículo 5°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem) 

Artículo 6°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase 
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2021. 
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria. 
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas. 
(C. F.).

Edictos

Notaría Única del Círculo de El Colegio, Departamento de 
Cundinamarca

EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 

de la Liquidación de Herencia Intestada, dejada por el causante Miguel Abraham Franco 
Marín, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 1301903, fallecido 
en la ciudad de Bogotá, D. C., el día trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020), de 
quien se afirma tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio 
de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número quince 
(15) de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente edicto se fija hoy veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez,
Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1529209. 20-V-2021. 
Valor $62.000.

Doctora Merybeth Cortés Montaño

Avisos
“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Merybeth Cortés Montaño, 

hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la C 
Sur # 51 21 LC 249B C.C. Gran Plaza El Ensueño. Teléfono:3105620318”.

Agradezco su atención
Merybeth Cortés Montaño

C.C. 51989221
Optómetra.

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29771307. 8-IV-2021. 

Valor $61.700.

Doctora Luisa Fernanda Niño Manosalva

Avisos
“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Luisa Fernanda Niño Ma-

nosalva, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la Calle 8 BIS A N° 78-07. Teléfono: 3202259366”.

Agradezco su atención.
Luisa Fernanda Niño Manosalva

C.C. 1052387990
Optómetra.

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29771307. 8-IV-2021. 

Valor $61.700.

Doctora Yenny Paola Medellín Alvarado

Avisos
“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Yenny Paola Medellín 

Alvarado, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la Avenida Carrera 86 N° 6-37 Local 215. Teléfono: 3214367919”.

Agradezco su atención
Yenny Paola Medellín Alvarado

C.C. 1024480210
Optómetra.

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29771307. 8-IV-2021. 

Valor $61.700.

Doctora Kelly Nataly Rincón Suárez

Avisos
“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Kelly Nataly Rincón 

Suárez, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la Calle 8 Bis N° 78 07.Teléfono: 3134183014”.

Agradezco su atención
Kelly Nataly Rincón Suárez

C.C. 1013647930
Optómetra

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29771307. 8-IV-2021. 

Valor $61.700.

Consultorio Odontológico

Doctora Jeannette Hernández Medina

Avisos
La doctora Duylia Jeannette Hernández Medina, informa el cierre de su consultorio 

odontológico y hará entrega de las historias clínicas a sus pacientes, representantes o apo-
derados de los mismos del 22 de mayo al 22 de junio de 2021, cita previa al 3124033381,

Cordial y respetuoso saludo,
Duylia Jeannette Hernández Medina

C.C. 51731439
Primer aviso legal
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 334402. 19-V-2021. Valor 

$61.700.

Ópticas OneVisión

Avisos
“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 el doctor Jorge Enrique Rincón Ri-

poll, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la 
Calle 54F Sur N° 93 C - 18 Local 110 CC Mi Centro Porvenir 3. Teléfono: 3138580324”.

Agradezco su atención
Jorge Enrique Rincón Ripoll

C.C. 1018445140
Optómetra

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29499166. 24-IV-2021. 

Valor $61.700.
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