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Circulares Presidenciales

CIRCULAR PRESIDENCIAL NÚMERO 01 DE 2021

(junio 11)

PARA: FUNCIONARIOS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN 
NACIONAL.

DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
ASUNTO: CUMPLIMIENTO LITERAL a) DEL ORDINAL QUINTO 

DE LA SENTENCIA DE TUTELA PROFERIDA POR LA 
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE 
CASACIÓN CIVIL CON RADICADO STC7641-2020 DEL 22 
DE SEPTIEMBRE DE 2020.

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2021.
En sentencia de tutela de segunda instancia STC7641-2020 del 16 de septiembre de 2020, 
la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, amparó los derechos 
fundamentales invocados por un grupo de ciudadanos y, profirió una serie de órdenes 
orientadas a que el Estado colombiano siga garantizando y brindando los espacios para 
el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva, buscando siempre generar 
condiciones óptimas que permitan al conglomerado social el ejercicio de la participación 
ciudadana.

En la decisión en cita, la Honorable Corte Suprema de Justicia señaló que “El derecho 
a la protesta pacífica y no destructiva es un derecho fundamental en su dimensión estática 
y dinámica protegido por el ordenamiento interno, por la propia Constitución y por 
el derecho internacional de los derechos humanos”. Así mismo, que “(...) la protesta 
intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la 
hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio 
nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, 
al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución”1.

De igual manera, la Honorable Corte Constitucional ha entendido que el elemento 
finalístico que gobierna los derechos de reunión, manifestación y protesta es la licitud 
de su ejercicio, esto es, un actuar pacífico y sin armas2 y que “constituye un presupuesto 
del goce de estos derechos que implica que la violencia, sin importar en qué momento se 
produzca, si como un exceso a lo que comenzó en términos pacíficos o como el objetivo 
de una manifestación particular, escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su 
contorno material”3 .

Es en ese sentido que el ordenamiento colombiano ha tipificado conductas que 
exceden el marco de protección del derecho a la reunión y que afectan el bien jurídico 
de la seguridad pública en relación con los derechos a vida, la salud pública, la seguridad 
alimentaria, el medio ambiente o el trabajo, entre otros. De ahí que, se hayan establecido 
tipos penales tales como el de “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”4 

1  Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de tutela de segunda instancia 
STC7641-2020 del 16 de septiembre de 2020. Expediente No. 11001220300020190252700.

2  Colombia, Corte Constitucional. Sala Plena Sentencia C-223 de 2017, magistrado ponente Alberto 
Rojas Ríos. Expediente 0-11604.

3  Colombia, Corte Sala Plena, Sentencia C-009 de 2018, magistrado ponente Gloria Stella Ortiz 
Delgado. Expedientes D-11747 y D-11755 (acumulados).

4  “ARTÍCULO 353A. OBSTRUCCIÓN A VÍAS PÚBLICAS QUE AFECTEN EL ORDEN 
PÚBLICO. Artículo adicionado por el artículo 44 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente: El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar 
de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal 
manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente 
o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa 
de trece (13) setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad 
de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.  

PARÁGRAFO. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco 
del artículo 37 de la Constitución Política”.

(artículo 353A) y “Perturbación en servicio de transporte público; colectivo u oficial”5 
(artículo 353), los cuales fueron considerados por la honorable Corte Constitucional 
ajustados a la Constitución6, 7.

El artículo 37 de la Constitución Política prevé que “Toda parte del pueblo puede 
reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, precisando la misma norma que “Solo 
la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el 
ejercicio de este derecho”.

Así mismo, el inciso segundo del artículo 2° de la Constitución Política dispone que 
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

No solo las autoridades de policía, sino toda autoridad pública, debe adelantar su 
actuación soportados en los principios enunciados en el Decreto 003 del 5 de enero 
de 2021 “por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y 
posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA 
FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA 
PACÍFICA CIUDADANA”.

Corresponde, entonces, a los servidores públicos que hacen parte de la Rama Ejecutiva 
del nivel nacional cumplir los mandatos constitucionales y legales de asegurar el 
ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva en el marco del cumplimiento 
de sus funciones frente a las limitaciones o restricciones del ejercicio de las libertades 
individuales, como quiera que a estos se les exige la promoción y garantía de los derechos 
fundamentales.

En consecuencia, el Presidente de la República ordena:
A las autoridades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, que mantengan como 

elementos determinantes y principales dentro de su actuación, las consideraciones de 

5  ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, 
COLECTIVO U OFICIAL. Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 1453 de 2011. El 
nuevo texto es el siguiente: El que por cualquier. medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, 
aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta 
y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

6  En la Sentencia C-742 de 2012, la Honorable Corte Constitucional encontró ajustados a la Constitución 
los tipos pénales de obstrucción de vías y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u 
oficial, declarando su exequibilidad, la Corporación sostuvo que la consagración de tales delitos no 
desconocía el derecho a la protesta ni incurría en un exceso del margen de configuración normativa 
del Legislador en materia penal, en tanto que únicamente la protesta pacífica goza de protección 
constitucional. En esa dirección se sostuvo en el citado fallo:

“(...) sólo la protesta social pacífica goza de protección constitucional. Las manifestaciones violentas no están protegidas ni siquiera 
prima facie por la Constitución. Y 103 articulas 44 y 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 tienen esa orientación. Así, el 
artículo 44 excluye la tipicidad de las movilizaciones realizadas, con previo aviso, en  el marco del orden constitucional vigente 
(concretamente, el artículo 37 de la Constitución Política). El artículo 45 dice que es típico de perturbación en el servicio de 
transporte público, colectivo u oficial, el comportamiento de quien ´por cualquier medio ilícito´ imposibilite la circulación. 
Recurrir a medios ilícitos, que conllevan violencia, sustrae en principio los comportamientos resultantes, del ámbito de 
protección del derecho a la manifestación”.

7  En este sentido, ver comunicado de prensa conjunto de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría 
General de la Nación y Contraloría General de la República, del 22 de mayo de 2021, sobre que: Los 
bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica.
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orden constitucional, legal y jurisprudencial enunciadas, y que enmarcan la obligación 
de brindar garantías, en todo tiempo, al ejercicio de los derechos fundamentales a la 
expresión, reunión, libertad de prensa y a la protesta pacífica, no destructiva, sin armas y 
que no afecte los derechos de terceros.

11 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de Justicia y del derecho

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 121 DE 2021

(junio 11)
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 0587 del 13 de abril de 2018, 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 Seuxis Paucias Hernández 
Solarte, requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 13 de abril de 2018, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano Seuxis Paucias Hernández Solarte, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 92.275.786, quien había sido retenido el 9 de abril de 2018, por miembros de la 
Fiscalía General de la Nación con fundamento en una notificación roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 0880 del 7 de junio de 2018, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte.

En dicha Nota se informó que este ciudadano es el sujeto de la Acusación No. 18 Cr. 
262 (también enunciada como Caso No. 18-262 (VEC)) dictada el 4 de abril de 2018, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, según se describe 
a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL SELLADA
18 CRIM 262
CARGO UNO

(Concierto para importar cocaína)
El Gran Jurado imputa:

EN GENERAL
1. Desde al menos junio de 2017, o alrededor de dicha fecha, hasta abril de 2018 

inclusive, o alrededor de dicha fecha, Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús 
Santrich” (...), los acusados, trabajaron juntos para producir y distribuir aproximadamente 
10,000 kilogramos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos y otros lugares.

2. En todo momento pertinente para esta acusación formal, Seuxis Paucis 
Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, (...), los acusados, fueron miembros y socios 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (las ‘FARC’). Por ejemplo, 
Hernández Solarte era un miembro de alto rango de la directiva de las FARC y actualmente 
es candidato parlamentario para integrar la Cámara de Representantes de Colombia.

3. Durante el transcurso de sus actividades de narcotráfico, Seuxis Paucis Hernández 
Solarte, alias “Jesús Santrich”, (…) declararon que tenían acceso a laboratorios para 
suministrar la cocaína y acceso a aviones registrados en Estados Unidos para transportar 

la droga dentro y a través de Colombia, además entregaron kilogramos de cocaína a otros 
como, entre otras cosas, evidencia de su acceso a cantidades de tonelajes de cocaína.

ALEGATOS LEGALES
4. Desde al menos junio de 2017, o alrededor de dicha fecha, hasta abril de 2018 

inclusive, o alrededor de dicha fecha, en Colombia y otros lugares, en un delito comenzado 
y cometido fuera de la jurisdicción de un estado o distrito en particular de los Estados 
Unidos, Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, (…) los acusados, 
quienes serán traídos primero y aprehendidos en el Distrito Sur de Nueva York, y otros 
conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas concertaron, coordinaron, 
conspiraron, acordaron en conjunto y entre sí contravenir las leyes que rigen crímenes 
contra la salud de los Estados Unidos.

5. Fue parte y objeto del concierto que Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias 
“Jesús Santrich”, (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, importarían y 
efectivamente importaron intencionalmente a los Estados Unidos y al territorio aduanero 
de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo una sustancia controlada, en 
contravención de la Secciones 952(a) y 960(a) (1) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

6. Fue además parte y objeto del concierto que Seuxis Paucis Hernández Solarte, 
alias “Jesús Santrich”, (…), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, fabricarían 
y distribuirían como efectivamente lo hicieron, una sustancia controlada con la intención, 
a sabiendas, teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la 
costa de los Estados Unidos desde un lugar fuera de dicho país, en contravención de las 
Secciones 959(a) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

7. Fue además parte y objeto del concierto que Seuxis Paucis Hernández Solarte, 
alias “Jesús Santrich”, (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, fabricarían 
y distribuirían una sustancia controlada, como efectivamente lo hicieron, a bordo de un 
avión registrado en los Estados Unidos, y poseyeran una sustancia controlada con la 
intención de distribuirla, en contravención de las Secciones 959(c) y 960(a)(3) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos.

8. La sustancia controlada involucrada en el delito constaba de cinco kilogramos 
y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, en 
contravención de la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

(Secciones 959 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y Sección 3238 
del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

CARGO DOS
(Intento de importar cocaína)

El Gran Jurado imputa además:
9. Los alegatos contenidos en los párrafos 1 hasta 3 de la presente acusación 

formal se reiteran, alegan de nuevo y quedan incorporados en calidad de referencia como 
si se expusieran aquí completamente.

10. Desde al menos junio de 2017, o alrededor de dicha fecha, hasta abril de 2018 
inclusive, o alrededor de dicha fecha, en Colombia y otros lugares, en un delito comenzado 
y cometido fuera de la jurisdicción de un estado o distrito en particular de los Estados 
Unidos, Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, (...), los acusados, 
quienes serán traídos primero y aprehendidos en el Distrito Sur de Nueva York, y otros 
conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas intentaron fabricar y distribuir 
una sustancia controlada, con la intención, a sabiendas, y teniendo causa razonable para 
creer que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos y en aguas 
dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos desde un lugar 
fuera de dicho país, en contravención de las Secciones 959(a) y 963 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

11. La sustancia controlada involucrada en el delito constaba de cinco kilogramos 
y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, en 
contravención de las Secciones 812, 960(a)(3) y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos,

(Secciones 959 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; Sección 3238 
del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

CARGO TRES
(Intento de importar cocaína)

El Gran Jurado imputa además:
12. Los alegatos contenidos en los párrafos 1 hasta 3 de la presente acusación 

formal se reiteran, alegan de nuevo y quedan incorporados en calidad de referencia como 
si se expusieran aquí completamente.

13. Desde al menos junio de 2017, o alrededor de dicha fecha, hasta abril de 
2018 inclusive, o alrededor de dicha fecha, en Colombia y otros lugares, en un delito 
comenzado y cometido fuera de la jurisdicción de un estado o distrito en particular de 
los Estados Unidos, Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, (…), los 
acusados, quienes serán traídos primero y aprehendidos en el Distrito Sur de Nueva York, 
y otros conocidos y desconocidos, intencionalmente y a sabiendas intentaron importar a 
los Estados Unidos y al territorio aduanero estadounidense desde un lugar fuera de dicho 
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país una sustancia controlada, en contravención de las Secciones 952, 960 y 963 del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos.

14. La sustancia controlada involucrada en el delito constaba de cinco kilogramos 
y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, en 
contravención de las Secciones 812, 960(a)(1) y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

(Secciones 959 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; Sección 3238 
del Título 18 del Código de los Estados Unidos)…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No, 0880 del 7 de junio de 2018, 
señaló:

“El 4 de abril de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un auto de 
detención para la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable”.

(…)
Todas las acciones adelantadas por Seuxis Paucias Hernández Solarte en este caso 

fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Seuxis 

Paucias Hernández Solarte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 1481 del 7 de junio de 
2018, 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, la siguiente convención multilateral 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’.

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 la convención aludida, el trámite se 
regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano…”.

5. Que, el Ministerio de Justicia y del Derecho, al encontrar perfeccionado el 
expediente y advertir que el ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte perteneció a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo FARC-EP y que 
había sido incluido en el listado de miembros de dicha organización y acreditado como 
tal por el Alto Comisionado para la Paz mediante Resolución número 011 del 5 de junio 
de 20172, dispuso, a través del Oficio número OFI-18-00332-DAI-1100 del 8 de junio de 
2018, el envío del expediente de extradición a la Sección de Revisión del Tribunal para la 
Paz para que, en ejercicio de la competencia preferente que le otorga la Ley, estableciera 
si en el presente caso, era procedente aplicar la garantía de no extradición, en los términos 
consignados en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017.

6. La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, mediante pronunciamiento SRT-AE-030/2019 del 15 de mayo de 2019, resolvió 
aplicar la garantía de no extradición en favor de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en 
relación con la solicitud formal de extradición que realizó la Embajada de los Estados 
Unidos de América y ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata 
del ciudadano requerido.

7. Que, el Fiscal General de la Nación (e), mediante Resolución del 15 de mayo de 
2019, canceló la orden de la captura con fines de extradición que había proferido el 13 de 
abril de 2018 y ordenó .la libertad inmediata del ciudadano colombiano Seuxis Paucias 
Hernández Solarte.

8. Que la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial 
para la Paz, mediante Auto TP-SA 289/2019 del 13 de septiembre de 2019, resolvió 
declarar a Seuxis Paucias Hernández Solarte como desertor armado manifiesto del proceso 
de paz, lo cual impidió a la Jurisdicción Especial para la Paz pronunciarse sobre cualquier 
beneficio de justicia transicional derivado del Acuerdo para la Paz y en consecuencia dejó 
sin efectos la decisión SRT-AE-030/2019 del 15 de mayo de 2019, proferida en primera 
instancia por la Sección de Revisión, y ordenó la remisión inmediata del expediente a la 
justicia ordinaria para la continuación del trámite de extradición.

9. Que, en cumplimiento de lo anterior, la Secretaría Judicial de la Sección de 
Revisión del Tribunal para la Paz, mediante Oficio número OSJ-SR-E 745 del 19 de 

1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Oficio OFI17-00078572 /JMSC112000 del 27 de junio de 2017, suscrito por el Alto Comisionado para 

la Paz, dirigido al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte.

noviembre de 2019, remitió el expediente de extradición de Seuxis Paucias Hernández 
Solarte a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

10. Que, la Embajada de los Estados Unidos de América, mediante Nota Verbal 
número 0243 del 12 de febrero de 2020, reafirmó la solicitud de detención provisional 
con fines de extradición y extradición del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte las 
cuales habían sido solicitadas mediante Notas Verbales Nos. 0587 del 13 de abril y 0880 
del 7 de junio de 2018.

11. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 12 de mayo de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Seuxis Paucias Hernández Solarte.

Si bien el ciudadano requerido no se encuentra privado de la libertad, la Honorable 
Corporación dejó claramente expuesto que este hecho no inhibe a la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia para emitir concepto favorable a la extradición, 
bajo el entendido de que “en el caso de los ciudadanos de nuestro país se presume su 
permanencia en suelo colombiano”.

Así lo precisó la Alta Corporación:
“Finalmente clarificar que la circunstancia de no encontrarse privado de la libertad 

el ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte no inhibe por tal causa a la Corte de 
conceptuar favorablemente, anotado como fue en precedencia que si bien la Sala de 
Revisión de la JEP al momento de reconocer la garantía de no extradición dispuso de su 
liberación, conforme lo ha entendido la Sala, en el caso de los ciudadanos de nuestro país 
se presume su permanencia en suelo colombiano.

En efecto, en CP-068, Rad. 55904 de 2020, la Sala precisó:
‘ el hecho de que la persona reclamada no se encuentre privada de la libertad, no 

aplica en el caso de los nacionales solicitados en extradición, porque de ellos se presume 
que están radicados en suelo colombiano, a menos que se demuestre lo contrario’.

Por manera que ningún poder enervante sobre el deber de adelantar el trámite de 
extradición ni de conceptuar por parte de la Sala tiene el estado de libertad en que se 
encuentra el ciudadano reclamado, no solamente por cuanto como fue advertido sobre 
el mismo se impone presumir su presencia en el país, con mayor razón cuando no existe 
prueba oficial de que lo haya abandonado en forma permanente, asunto por demás que 
sería de directo interés del Estado requirente.

En este sentido se ha expresado la Corte en CP045 Rad. 54571 de 2021, así:
‘Y es que, si el implicado quedó en libertad es un asunto que, en todo caso, interesa 

al país extranjero, sin que ello deba afectar la revisión de requisitos que por parte de esta 
Corte se impone realizar, en la medida que a eso -exclusivamente- fue convocada, sin que 
sea del resorte de la Corporación, inmiscuirse en la utilidad del trámite de extradición o 
en su eficacia.

Finalmente, se advierte que de capturarse nuevamente el implicado, ya se contará con 
el concepto de extradición por parte de esta Corporación, quedando entonces supeditada 
su utilización del mismo al momento en que sea aprehendido nuevamente en territorio 
nacional’. …”.

Adicionalmente, la Honorable Corporación, luego de verificar que no se presentaran 
limitantes de orden constitucional, manifestó:

“7. Condicionamientos
Sobre las anteriores bases, encuentra la Corte necesario observar al Gobierno 

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

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

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

Por lo demás, también compete al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
soportado por el requerido con ocasión de este trámite, al igual que condicionar la entrega 
del ciudadano reclamado en extradición a que no vaya a ser condenado a pena de muerte, 

3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho, el 20 de mayo de 2021.
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ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como 
tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen 
los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

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

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

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

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Seuxis 
Paucias Hernández Solarte, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América 
por los cargos contenidos en la acusación No. 18 Cr. 262 (también enunciada como Caso 
No. 18-262 VEC), dictada el 4 de abril de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York...”.

12. Que, el Ministro de Defensa, en su cuenta oficial de Twitter, el 18 de mayo de 
2021, manifestó que por información de inteligencia, sin verificar, el ciudadano Seuxis 
Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, habría sido abatido como resultado de 
presuntos enfrentamientos en territorio venezolano.

13. Que las noticias difundidas en diferentes medios de comunicación el 18 de mayo 
de 2021 sobre la presunta muerte del ciudadano requerido, no constituyen una información 
oficial y como lo informó el Ministro de Defensa4, la información de inteligencia está en 
verificación. En esa medida, el Gobierno nacional, acogiendo lo manifestado por la Corte 
Suprema de Justicia en su concepto en cuanto a la presunción sobre la permanencia en 
suelo colombiano del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, 
y ante la ausencia de prueba oficial sobre su presunta muerte, procederá a decidir sobre la 
solicitud de extradición.

14. Que en virtud de lo anterior, el Gobierno nacional, 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 Seuxis Paucias Hernández Solarte, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 92.275.786, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para delinquir; con el conocimiento y la intención de importar cinco kilogramos o más 
de cocaína a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos; fabricar 
y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos, a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos; fabricar 
y distribuir una sustancia controlada y poseer una sustancia controlada con la intención 
de distribuir); Cargo Dos (Tentativa para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de 
los Estados Unidos); y Cargo Tres (Tentativa para importar cinco kilogramos o más de 
cocaína a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos), imputados en 
la acusación No. 18 Cr.262, (también enunciada como Caso No. 18-262 (VEC)) dictada el 
4 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva 
York.

15. Que de acuerdo con la información allegada al expediente sobre la consulta de los 
sistemas misionales SPOA y SIJUF se pudo establecer que en contra del ciudadano Seuxis 
Paucias Hernández Solarte se reportaron varios registros, estado activo, entre otros: 1 
10016000099202100038 que adelanta la Fiscalía 514 de la Dirección Seccional de Bogotá, 
por el delito de amenazas; 110016000050202021776 que adelanta la Fiscalía 44 de la 
Dirección Seccional de Bogotá, por el delito de fuga de presos; 110016099144201900586 
que adelanta la Fiscalía 14 de la Dirección Especializada contra el narcotráfico, por el 
delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes; 110016099051201300001 que 
adelanta la Fiscalía 25 de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la 
Criminalidad Organizada, por el delito de desplazamiento forzado; 43794 que adelanta la 
Fiscalía 2 de la Dirección Seccional de Magdalena por del delito de homicidio agravado; 
80364 que adelanta ‘la Fiscalía 4 de la Dirección Seccional de Sucre por el delito de 
rebelión; 174179 que adelanta la Fiscalía 2 Especializada de Santa Marta por el delito de 

4  En su cuenta oficial de Twitter, el 18 de mayo de 2021.

concierto para delinquir y 1837 que conoce la Fiscalía 1 Especializada de Santa Marta por 
el delito de rebelión.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto pudo 
establecer que los hechos subyacentes al pedido de extradición del ciudadano Seuxis 
Paucias Hernández Solarte, “se reseñan en sus orígenes haber acaecido entre junio de 
2017 hasta abril de 2018, como lo precisa con toda claridad la Nota Verbal número 0880, 
bajo el claro entendido que se reputa al requerido pertenecer a una organización de tráfico 
de narcóticos que opera desde Colombia, empresa criminal responsable de transportar 
varios kilogramos de narcóticos hacia los Estados Unidos…” y que el proceso que conoce 
la Fiscalía 14 de la Dirección Especializada contra el narcotráfico, bajo el radicado número 
110016099144201900586 se adelanta por los mismos hechos que motivan el pedido de 
extradición, pero que tal circunstancia no vulnera el principio de cosa juzgada comoquiera 
que en dicho proceso no se ha emitido sentencia.

En efecto, la Honorable Corporación señaló:
“Sobre esta base se tiene que de acuerdo con la información obtenida a través de los 

reportes remitidos por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, 
la Delegada para la Seguridad Ciudadana y para la Criminalidad Organizada de la 
Fiscalía General de la Nación y en concreto por la Fiscalía 14 Especializada, en contra 
del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte se adelanta en nuestro país actualmente 
investigación penal por los mismos hechos que los Estados Unidos de América lo han 
reclamado en extradición en este caso. En efecto, la Fiscalía concreta los hechos así:

‘Desde aproximadamente junio de 2017 y hasta el 9 de abril de 2018, en diversas 
reuniones que se sostuvieron en hoteles y otros lugares en la ciudad de Bogotá, los señores 
Seuxis Paucis Hernández Solarte o Jesús Santrich, Armando Gómez España, Fabio 
Younes Arboleda, Marlon Marín Marín y otras personas se concertaron con vocación 
de permanencia en los términos del artículo 340 del C. P, como autores para cometer 
delitos relacionados con ilícitos contra la Salud pública. Concretamente CONCIERTO 
PARA DELINQUIR AGRAVADO relacionado con tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes-. Concretamente, al señor Seuxis Paucis Hernández Solarte o Jesús 
Santrich, Armando Gómez España, Fabio Younes Arboleda, Marlon Marín Marín y otras 
personas, negociaron en noviembre de 2017, cinco (5) kilos de cocaína los cuales fueron 
conseguidos por Hernández Solarte o Jesús Santrich, con las disidencias de las FARC en 
el sur de país, de lo cual da cuenta la declaración jurada recepcionada a Marín Marín el 
día 16 de mayo del 2019. Posteriormente, continuaron negociando sumas más grandes de 
cocaína, pasando de 1500 a 2000 kilos, de ahí a 3000 y una última negociación que alcanzó 
los 10.000 kilos en reunión del 8 de febrero de 2018 donde participaron los compradores 
mexicanos, Marín Marín y Hernández Solarte o Jesús Santrich, donde igualmente, se 
pactó el pago de 5 millones de dólares en la ciudad de Miami como desembolso inicial 
de las 10 toneladas de cocaína, para lo cual utilizaron como señal un billete de Seuxis 
Paucias Hernández Solarte 56627 dólar, dinero que fue entregado efectivamente a un 
enviado de Hernández Solarte o Jesús Santrich y Marín Marín, de nombre VINCENT el 
cual fue capturado al momento de la entrega del dinero el 13 de febrero de 2018’.

No obstante, se trata de un asunto en el que salvo la declaración de persona ausente y 
haberse librado orden de captura, no se ha superado el umbral de las pesquisas y dentro 
del cual, por ende, no se ha formulado imputación, tampoco elevado cargo alguno y 
menos emitido sentencia, circunstancia esta que evidentemente extraña a los presupuestos 
para declarar la existencia de la cosa juzgada y permite consiguientemente concluir 
que no concurre la prohibición en los términos de las glosas reseñadas, no solo para el 
adelantamiento de este trámite, sino por esta causa, para que se rinda concepto dentro del 
mismo sin reparos por el motivo que se viene estudiando.

Imperioso en estas circunstancias en todo caso señalar, como lo ha advertido la Corte, 
que si bien la existencia de proceso judicial en las condiciones indicadas no enerva la 
extradición, ese solo hecho desde luego tampoco mantiene indemne el principio non bis 
in ídem, si se toma en cuenta que la actuación penal en nuestro país continúa, no obstante 
la activación del instrumento de cooperación internacional, circunstancia ante la cual 
por vía de la acción de revisión, ha destacado la necesidad de que en estos supuestos 
resulte imperioso que se proceda en aplicación del principio de oportunidad a suspender 
la investigación o el juzgamiento seguido en Colombia, en procura de que se defina 
la situación y el proceso penal que ha determinado la extradición por las autoridades 
judiciales en el extranjero y se consoliden, o no, los efectos inherentes a la cosa juzgada 
(…).

Sin embargo, menester es aclarar que las directrices contenidas en el referido 
antecedente, solo son aplicables cuando el requerido es real y efectivamente extraditado, 
por cuanto esa realidad es la que impone suspender el proceso penal que por los Seuxis 
Paucias Hernández Solarte 56627 mismos hechos se sigue en suelo patrio hasta tanto se 
defina, con efectos de cosa juzgada, en el país requirente la situación procesal del sujeto 
pedido en extradición...”. 

Adicionalmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, advirtió al 
Gobierno nacional de la “potestad que le confiere el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, 
bajo la necesidad, en todo caso, de informar a las autoridades judiciales nacionales para 
que, de realizarse la extradición, adopten las determinaciones que correspondan frente a 
la investigación que por similares hechos adelantan contra el requerido...”.

La existencia de las mencionadas investigaciones en contra del ciudadano Seuxis 
Paucias Hernández Solarte, configuran la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 
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906 de 2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega de 
la persona reclamada.

El Gobierno nacional en este caso no aplazará la entrega y por el contrario, en el 
evento de que se llegare a materializar la captura del ciudadano requerido se procederá a 
la entrega, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en 
el presente acto administrativo, con la advertencia al Estado requirente que el extraditado 
deberá retornar al país para responder en las investigaciones que se adelanten en su contra.

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

17. Que en el evento de que se haga efectiva la captura del ciudadano colombiano 
Seuxis Paucias Hernández Solarte, la entrega queda 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,

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

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

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

19. Que en el evento de que se allegue al expediente prueba oficial indicativa de 
que el ciudadano requerido falleció, el presente trámite queda terminado y se procederá a 
comunicar lo pertinente al Gobierno extranjero.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Seuxis Paucias 
Hernández Solarte, identificado con la cédula de ciudadanía número 92.275.786, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para delinquir; con el conocimiento y la intención de importar cinco 
kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados 
Unidos; fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, a bordo de una aeronave registrada en los Estados 
Unidos; fabricar y distribuir una sustancia controlada y poseer una sustancia controlada 
con la intención de distribuir); Cargo Dos (Tentativa para fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde 
un lugar fuera de los Estados Unidos); y Cargo Tres (Tentativa para importar cinco 
kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados 
Unidos), imputados en la acusación No. 18 Cr.262, (también enunciada como Caso No. 
18-262 (VEC)) dictada el 4 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano colombiano Seuxis Paucias Hernández 
Solarte, por cuenta de los procesos que se registran en su contra, en los sistemas misionales 
SPOA y SIJUF, con la advertencia al Estado requirente que el extraditado deberá retornar 
al país para responder en las investigaciones que se adelanten en su contra, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

Artículo 3°. En el evento de que se haga efectiva la captura del ciudadano colombiano 
Seuxis Paucias Hernández Solarte, la entrega queda 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.

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

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

Artículo 5°. En el evento de que se allegue al expediente prueba oficial indicativa de 
que el ciudadano requerido falleció, el presente trámite queda terminado y se procederá a 
comunicar lo pertinente al Gobierno extranjero.

Artículo 6°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado o a su 
representante o apoderado, 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 7°. 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 que comunique a su vez a las autoridades judiciales que 
adelantan procesos en contra del ciudadano requerido y demás fines de competencia de 
esa Entidad.

Artículo 8°. 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, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 122 DE 2021

(junio 11)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 045 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 045 del 9 de marzo de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Francisco Javier 
García Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.506.690, 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 un kilogramo o 
más de heroína), Cargo Dos (Concierto para importar un kilogramo o más de heroína 
a los Estados Unidos, y para fabricar y distribuir un kilogramo o más de heroína, con 
la intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que la heroína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas a una distancia de 12 millas de la 
costa de los Estados Unidos) y el Cargo Tres (Concierto para cometer el delito de lavado 
de dinero), imputados en la acusación 19 CRIM 661, dictada el 11 de septiembre de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 045 del 9 de marzo de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 12 de marzo de 2021, a la abogada defensora del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0008217-DAI-1100 del 12 de marzo de 2021.

El ciudadano colombiano Francisco Javier García Sánchez fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 045 del 9 de marzo de 2021, el 19 de 
marzo de 2021, tal como consta en el acta de la diligencia de notificación.

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

Estando dentro del término de ejecutoria, el ciudadano requerido, mediante escrito 
del 23 de marzo de 2021 otorgó poder a un nuevo defensor para que lo representara en el 
trámite de extradición.

Acreditado lo anterior, la Resolución Ejecutiva número 045 del 9 de marzo de 2021 fue 
notificada por medio electrónico, el 29 de marzo de 2021, al nuevo defensor del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFI21-0010388-DAI-1100 del 29 de marzo de 20211. 

Al nuevo defensor se le informó que contra la decisión del Gobierno nacional procedía 
el recurso de reposición, indicándole que la oportunidad para hacerlo era dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de notificación.

1  Oficio entregado al nuevo defensor, por correo electrónico certificado 472, el 29 de marzo de 2021.
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3. Que el nuevo defensor del ciudadano colombiano Francisco Javier García 
Sánchez, mediante escrito allegado al Ministerio de Justicia y del Derecho, por correo 
electrónico, el 12 de abril de 2021, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 
Ejecutiva número 045 del 9 de marzo de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el recurrente que uno de los requisitos de procedencia de la extradición es 

que se encuentre acreditada la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero 
y que es la misma Corte Suprema de Justicia la que indica que ésta constituye un acto 
procesal que guarda correspondencia con la acusación emitida en la legislación colombiana 
en la que se hace (i) una relación de los hechos; (ii) con especificación de las circunstancias 
en las que ocurrieron; y (iii) su calificación jurídica.

Precisa que la calificación jurídica “es el acto por el cual el juez verifica la concordancia 
de los hechos materiales cometidos con el texto de la incriminación (la prueba) que es 
susceptible de aplicar”.

Indica que la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, directa o 
indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta 
delictiva y sus consecuencias.

Afirma que en el presente caso no opera el requisito de pertinencia consagrado en el 
artículo 375 de la Ley 906 de 2004, por lo que solicita se realice el descubrimiento de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física, tal como lo consagra el artículo 344 
de la Ley 906 de 2004.

5. Que, de conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional considera:
El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición 

que a él le presenten los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo 
establecido en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y los tratados 
internacionales suscritos a tal efecto.

En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0825 del 16 de marzo 
de 2020, conceptuó que en los aspectos no regulados por la “Convención de Naciones 
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en 
Viena, el 20 de diciembre de 1988 y la “Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre 
de 2000, el trámite debía regirse por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

Bajo este marco normativo, las entidades que intervinieron en el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Francisco Javier García Sánchez adelantaron las actuaciones 
en lo de su competencia, dentro de los plazos previstos en la ley, siempre observando un 
debido proceso y garantizando el derecho de defensa.

En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20042 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 autoridad 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.

Dentro de los presupuestos que debe estudiar la Honorable Corporación, le corresponde 
verificar la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la 
identidad del solicitado, esto es, verificar que la persona detenida con fines de extradición 
sea la misma cuya extradición se reclama; el principio de la doble incriminación, 
la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y cuando fuere el caso, el 
cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos3.

Como lo refiere el recurrente, la Honorable Corporación pudo establecer que la 
acusación dictada por los órganos judiciales de los Estados Unidos de América contra 
Francisco Javier García Sánchez contiene los requisitos formales de la acusación previstos 
en la legislación colombiana.

En el presente caso, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia indicó que se satisface el requisito de equivalencia contemplado en el numeral 2.° 
del artículo 493 de la Ley 906 de 2004.

Así lo expresó la Alta Corporación:
“4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
La Corte advierte que se satisface el requisito de equivalencia contemplado en el 

numeral 2.° del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, el cual demanda ‘que por lo menos se 
haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente’.

El indictment 19 CRIM 661 proferido el 11 de septiembre de 2019 por el Tribunal 
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, constituye un acto 
procesal que guarda correspondencia en nuestra legislación con la acusación, como 
emerge de las siguientes similitudes que las tornan semejantes: i) se trata de un pliego 
concreto de cargos en contra del procesado, para que se defienda de ellos en el juicio, 
ii) una vez formulado, se inicia el juicio oral que finaliza con fallo de mérito, y iii) hace 

2  Artículos 490 y siguientes.
3  Artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

una relación de hechos, con especificación de las circunstancias en que ocurrieron y su 
calificación jurídica, junto con las disposiciones sustanciales aplicables.

Por lo tanto, dicha acusación emitida por el Tribunal extranjero es equivalente y tiene 
la misma fuerza vinculante que la acusación propia de nuestro sistema judicial...”.

El hecho de que la acusación foránea sea equivalente y tenga la misma fuerza vinculante 
que la acusación prevista en la legislación colombiana, no implica en ningún momento, 
como al parecer lo entiende el recurrente, que dentro del procedimiento de extradición 
deba hacerse valoración sobre el requisito de pertinencia previsto en el artículo 375 de la 
Ley 906 de 2004 o sobre la responsabilidad penal del acusado.

La extradición es un mecanismo que se fundamenta en la cooperación de la comunidad 
internacional para permitir a los Estados que las personas puedan ser capturadas y 
trasladadas al país que los solicita para ser procesados o cumplir una condena previamente 
impuesta.

En el procedimiento descrito en la ley para conceder la extradición no se establece 
para la Corte Suprema de Justicia ni para el Gobierno nacional la posibilidad de someter a 
estudio de fondo la decisión del país requirente y mucho menos determinar si el ciudadano 
requerido es o no inocente de los cargos que se le imputan.

Tampoco corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite, 
evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano Francisco Javier García Sánchez, 
ni determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad 
suasoria, por cuanto tales aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades judiciales 
del país requirente.

En punto de este tema, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-460/08, precisó:
“4.3. De conformidad con el precedente establecido en la Sentencia C-1106 de agosto 

24 de 2000 antes mencionada, por su propio contenido el acto mismo de la extradición 
no decide, ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni en su 
concesión posterior por el Gobierno nacional, sobre la existencia del delito, ni sobre 
la autoría o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la 
responsabilidad del imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de un 
acto de juzgamiento. De serlo, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado 
requirente, que es donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el 
proceso respectivo.

4.4. Con todo, ha de recordarse que el análisis que compete realizar a la Corte 
Suprema de Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la 
extradición, comprende, además de los aspectos enunciados en los artículos 495 y 502 
de la Ley 906 de 2004, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos o 
derivados de la Constitución, principalmente en cuanto no se trate de la extradición por la 
comisión de delitos políticos; ni por hechos anteriores a la expedición del Acto Legislativo 
01 de 1997, en el caso de la extradición de colombianos por nacimiento, según lo previsto 
en el artículo 35 de la Carta Política; ni se vayan a imponer en la nación requirente tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como la de muerte o 
la prisión perpetua.

Recuérdese, a propósito, lo que la Corte Suprema ha determinado4:
‘La noción de extradición no corresponde a la de un proceso judicial en el que 

se someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación 
internacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo 
ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya 
jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y 
así responda personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales se le 
convocó a juicio criminal, o cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que 
por ello no hay lugar en desarrollo de su trámite a cuestionamientos referidos a la validez 
o mérito probatorios sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma 
de participación o el grado de responsabilidad del encausado, ni sobre la normatividad 
que prohíbe y sanciona el hecho delictivo o la calificación jurídica realizada y tampoco 
en relación con la competencia del órgano judicial del país solicitante, o la validez del 
trámite en el cual se le acusa, pues tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente 
ámbito de las autoridades judiciales del Estado requirente, de modo que su planteamiento 
y controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso por medio de los mecanismos 
que la legislación de allí tenga previstos.

No por diversas razones la fase judicial de la extradición que se verifica ante la Corte 
Suprema culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la res iudicata, 
sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable sólo puede tener por 
objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que 
el solicitado se encuentra plenamente identificado; que el hecho que motiva el pedido 
también esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la 
libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el 
extranjero -si no se trata de sentencia- sea equivalente a nuestra resolución de acusación 
y que cuando fuere el caso se observe de conformidad con el marco normativo señalado 
por el Gobierno nacional lo previsto en los tratados públicos’.

También al respecto, la Sala de Casación Penal ha manifestado5:

4  Cfr. sentencia en el asunto de radicación 22072, noviembre 3 de 2004, M. P. Alfredo Gómez Quintero.
5  Asunto de radicación 25.333, julio 4 de 2006, M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.
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‘… en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de 
proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, 
por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba 
recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de 
su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; 
la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación jurídica 
correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se 
le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente 
responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbita 
exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación 
o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los 
instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula la solicitud’.

4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la 
Corte Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus 
circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la 
autoridad extranjera y sólo le compete verificar el cumplimiento de los requisitos para 
otorgar la extradición, según lo dispuesto en el tratado internacional respectivo o, en su 
defecto, en la ley interna, acatando la preceptiva superior (cfr. Arts. 12, 34 y 35 Const.) y 
la normatividad complementaria.

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la 
autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario 
natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente 
proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales 
colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país 
distinto a donde se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la 
justicia, que internacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la 
criminalidad...”. (Se resalta).

No le asiste entonces razón al recurrente al considerar que debe realizarse, en este 
trámite, el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, tal 
como lo consagra el artículo 344 de la Ley 906 de 2004, pues la naturaleza del procedimiento 
de extradición, como se precisó anteriormente, es un mecanismo de cooperación judicial 
y no un proceso penal. Cualquier controversia sobre la decisión judicial de la autoridad 
foránea que sirve de fundamento al pedido de extradición, debe realizarse al interior del 
proceso penal que se adelanta en el exterior.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano Francisco Javier García Sánchez, 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 045 
del 9 de marzo de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 045 del 9 de marzo de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Francisco Javier García Sánchez, de conformidad con lo señalado 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 045 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 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 y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 123 DE 2021

(junio 11)
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 1676 del 24 de septiembre de 2018, 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 Javier 
Velásquez Ipuana, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 2 de octubre de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Javier Velásquez Ipuana, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1192905360, la cual se hizo efectiva el 12 de noviembre de 2019, por miembros 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0029 del 10 de enero de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Javier Velásquez Ipuana.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 
8:17-CR201-T-27AEP (también enunciada como caso 8:17-cr.00201-JDW-AEP), dictada 
el 2 de mayo de 2017, 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 lo siguiente:

CARGO UNO
Que, desde alguna fecha desconocida, y de manera continuada hasta el 21 de abril de 

2017 0 alrededor de esa fecha, mientras estaban a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos, los acusados,

(…)
JAVIER VELÁSQUEZ

cada uno de los cuales será llevado a los Estados Unidos en algún lugar en el 
Distrito Central de Florida, con conocimiento, voluntaria e intencionalmente concertaron 
conjuntamente y con otras personas, tanto conocidas como desconocidas por parte 
del gran jurado, para distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia 
controlada, mientras estaban a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los 
Estados Unidos.

Con respecto a cada uno de los acusados, la infracción involucró cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de Categoría II, y por lo tanto punible conforme a la §960(b)(1)(B)
(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Todo ello en violación de las §§70503(a), 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos y la §960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO DOS
Que desde alguna fecha desconocida, y de manera continuada hasta el 21 de abril de 

2017 o alrededor de esa fecha, mientras estaban a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos, los acusados,

(…)
JAVIER VELÁSQUEZ

cada uno de los cuales será llevado a los Estados Unidos en algún lugar en el Distrito 
Central de Florida, con conocimiento e intencionalmente poseyeron con la intención de 
distribuir una sustancia controlada, infracción que involucró cinco (5) kilogramos o más 
de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, y por lo tanto punible conforme a la § 960(b)(1)(B)(ii) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Todo ello en violación de las §§70503(a) y 70506(a) del Título 46 del Código de los 
Estados Unidos, la § 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos y la §960(b)(f)(B)
(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0029 del 10 de enero de 
2020, señaló:

“El 3 de mayo de 2017, 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 Javier Velásquez Ipuana. 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 Javier 

Velásquez Ipuana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0117 del 13 de enero 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:
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• 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 Javier 
Velásquez Ipuana, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-
OFI20-0000990-DAI-1100 del 20 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 5 de mayo de 20213, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Javier Velásquez Ipuana.

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

de Casación Penal, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano Javier Velásquez Ipuana formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los dos 
cargos contenidos en la acusación 8:17CR-201-T27AEP (también enunciada como Caso 
8:17-cr-00201-JDWAEP83), dictada el 2 de mayo de 2017 por la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, por hechos acaecidos el 21 de abril 
de 2017.

4.1. Condicionamientos
Si el Gobierno Nacional concede la extradición, ha de garantizar al requerido que no 

vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos diversos de los que 
motivaron la solicitud de extradición, pues estos se concretan únicamente a los ocurridos 
el –21 de abril de 2017–, según indica la acusación, 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. Tampoco será sometido a sanciones distintas 
de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua 
o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
según lo previsto en la Constitución Política y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos aplicables.

De igual manera, debe condicionar la entrega de Javier Velásquez Ipuana a que se 
le respeten todas las garantías. En particular, a que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para preparar 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 debe ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

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

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.

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 20 de mayo de 2021.

Por último, ADVIERTE la Corte que, acorde con el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004 y la sanción impuesta por Autoridad Tradicional de la Comunidad de Jotomana en 
contra del requerido, corresponde al Gobierno Nacional considerar si difiere la entrega 
del mismo, hasta cuando cumpla la aludida condena. Ello, con el propósito de prevalecer 
la justicia nacional sobre la extranjera.

Asimismo, es necesario, que a la culminación del proceso por el cual es solicitado 
Javier Velásquez Ipuana por el Gobierno de los Estados Unidos de América, si no se 
difiere la entrega, sea retornado al país a efectos de que cumpla la totalidad de la sanción 
impuesta el 25 de febrero de 2019, por la Autoridad Tradicional de la Comunidad de 
Jotomana. Toda vez que cuando fue capturado por virtud de este trámite (12 nov. 2019), 
descontaba la sanción de cinco años, sin que esa jurisdicción indicara el lapso que le falta 
por deducir.

Corresponde al Gobierno Nacional exigir al país reclamante que, en caso de un fallo 
de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por Javier 
Velásquez Ipuana con ocasión de este trámite…”.

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 
Javier Velásquez Ipuana, identificado con la cédula de ciudadanía número 1192905360, 
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 Cargo Dos (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), imputados en la acusación No, 8:17-CR-
201-T-27AEP (también enunciada como caso 8:17-cr.00201JDW-AEP), dictada el 2 de 
mayo de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se encuentra que 
la Autoridad Tradicional de la Comunidad de Jotomana, pueblo Wayuu, afirmó que el 
ciudadano Javier Velásquez Ipuana, es miembro activo de ese resguardo indígena y que, 
el 25 de febrero de 2019, fue condenado a cinco años de encierro, trabajos dentro de la 
comunidad vigilados por la autoridad tradicional y el sometimiento a rituales de sanación, 
por hechos ocurridos el 15 de julio de 2018 cuando fue interceptado en inmediaciones de 
esa comunidad llevando consigo sustancias estupefacientes.

En la etapa judicial del procedimiento, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia verificó que los hechos por los cuales es solicitado en extradición el ciudadano 
Javier Velásquez Ipuana no fueron objeto de juzgamiento por la comunidad indígena 
Jotomana y afirmó que la autoridad colombiana no ha ejercido su jurisdicción respecto de 
la misma situación fáctica en que se fundamenta el pedido de extradición y, por ende, en 
este caso, no se afecta el principio de cosa juzgada.

Así lo manifestó la Honorable Corporación:
“Para la Corte, es manifiesto, entonces, que la acusación proferida en contra de 

VÁSQUEZ IPUANA por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, se sustentó 
en las conductas desarrolladas en el marco de una operación de tráfico internacional de 
cocaína, es decir, en circunstancias temporal y geográficamente diferentes a las expuestas 
por la gobernadora de la comunidad indígena Jotomana, pues como ya se indicó, en su 
calidad de miembro activo de esa colectividad, portaba estupefacientes en el municipio de 
Uribía, lugar donde se ubica ese territorio.

Así las cosas, la autoridad colombiana no ha ejercido su jurisdicción, respecto de la 
misma situación fáctica en que se fundamenta el pedido de extradición y, por ende, no se 
afecta la garantía constitucional examinada…”.

(…)
“Por último, ADVIERTE la Corte que, acorde con el artículo 504 de la Ley 906 de 

2004 y la sanción impuesta por Autoridad Tradicional de la Comunidad de Jotomana en 
contra del requerido, corresponde al Gobierno Nacional considerar si difiere la entrega 
del mismo, hasta cuando cumpla la aludida condena. Ello, con el propósito de prevalecer 
la justicia nacional sobre la extranjera.

Asimismo, es necesario, que a la culminación del proceso por el cual es solicitado 
Javier Velásquez Ipuana por el Gobierno de los Estados Unidos de América, si no se 
difiere la entrega, sea retornado al país a efectos de que cumpla la totalidad de la sanción 
impuesta el 25 de febrero de 2019, por la Autoridad Tradicional de la Comunidad de 
Jotomana Toda vez que cuando fue capturado por virtud de este trámite (12 nov. 2019), 
descontaba la sanción de cinco años, sin que esa jurisdicción indicara el lapso que le falta 
por deducir...”.

La existencia de la mencionada sanción impuesta en contra del ciudadano Javier 
Velásquez Ipuana, por hechos diferentes a los que motivan la solicitud de extradición 
como lo advierte la Honorable Corte Suprema de Justicia, configura la hipótesis prevista 
en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno Nacional la facultad 
de aplazar o no la entrega.

El Gobierno Nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
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Javier Velásquez Ipuana y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, 
previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente 
acto administrativo, con la advertencia al Estado requirente que, cumplida una eventual 
condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese 
el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país para que “cumpla 
con las sanciones y compromisos pactados con la comunidad y la autoridad tradicional...” 
según lo requiere la Autoridad Tradicional de la Comunidad de Jotomana, pueblo Wayuu.

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Javier Velásquez 
Ipuana, identificado con la cédula de ciudadanía número 1192905360, 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 Cargo Dos (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), imputados en la acusación No. 8:17-CR-
201-T-27AEP (también enunciada como Caso 8:17-cr.00201-JDW-AEP), dictada el 2 
de mayo de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano Javier Velásquez Ipuana por 
cuenta de la sanción impuesta por la Autoridad tradicional de la Comunidad de Jotomana 
del Pueblo Wayuu, con la advertencia al Estado requirente que, cumplida una eventual 
condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese 
el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país para que “Cumpla 
con las sanciones y compromisos pactados con la comunidad y la autoridad tradicional...” 
según lo requiere la mencionada autoridad, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

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

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

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Secretario 
de Asuntos Indígenas del Municipio de Uribia - La Guajira y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Secretario de Asuntos Indígenas del Municipio de 
Uribia - La Guajira; a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 124 DE 2021
(junio 11)

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 1111 del 21 de agosto de 2020, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío 
Quintero Sarrazola, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas 
ilícitas.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 27 de agosto de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Rubén Darío Quintero Sarrazola, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 8101484, la cual se hizo efectiva el 9 de octubre de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1947 del 1° de diciembre de 2020, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Rubén Darío Quintero Sarrazola.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una acusación en el caso 
No. 4:19CR140 dictada el 12 de junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Oriental de Texas, se le imputan los siguientes cargos:

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

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

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

Que en algún momento durante o alrededor del año 2016, y continuamente desde 
entonces hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en Colombia, Ecuador, 
Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Rubén Darío Quintero 
Sarrazola, alias Lito, el acusado, con pleno conocimiento e intencionalmente se unió, se 
juntó en una asociación delictuosa y acordó con otras personas conocidas y desconocidas 
para el Gran Jurado de los Estados Unidos, para fabricar y distribuir, de manera 
intencional y con conocimiento, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con 
un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la 
intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, en violación de las secciones 959(a) y 960 del Título 21 
del Código de los Estados Unidos.

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

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

Que en algún momento durante o alrededor del año 2016, y continuamente desde 
entonces hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en Colombia, Ecuador, 



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.702

Viernes, 11 de junio de 2021

Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Rubén Darío Quintero 
Sarrazola, alías “Lito”, el acusado, con pleno conocimiento e intencionalmente fabricó y 
distribuyó cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable 
de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, conocimiento y 
causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos.

En violación de la sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1947 del 1° de diciembre 

de 2020, señaló:
“El 12 de junio de 2019, con base en los cargos descritos en la Acusación, la Corte 

Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas emitió un auto de 
detención para la captura de Quintero Sarrazola. 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 Rubén 

Darío Quintero Sarrazola, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-025274 del 1° de 
diciembre de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Rubén Darío 
Quintero Sarrazola, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-
OFI20-0041262-DAI-1100 del ll de diciembre 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 12 de mayo de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío Quintero Sarrazola.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“8. Conclusión
Con estas precisiones, se concluye, entonces, que se satisfacen los presupuestos 

previstos en la normatividad aplicable para acceder al requerimiento de cooperación 
jurídica internacional.

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

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

forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá ser juzgado 

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 20 de mayo de 2021.

por hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al 17 
de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

El Gobierno Nacional deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se 
derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del 
artículo 189 de la Constitución Nacional.

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

FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América respecto del ciudadano colombiano Rubén Darío Quintero 
Sarrazola, en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en la acusación 4:19-cr-
140-SDJ-KPJ, dictada el 12 de junio de 2019 por la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Oriental de Texas…”.

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 Rubén 
Darío Quintero Sarrazola, identificado con la cédula de ciudadanía número 8101484, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputados en una acusación en el caso No. 419CR140 dictada el 12 de junio de 2019, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas.

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío 
Quintero Sarrazola, identificado con la cédula de ciudadanía número 8101484, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputados en una acusación en el caso No. 4:19CR140 dictada el 12 de junio de 2019, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Texas.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 125 DE 2021
(junio 11)

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 0301 del 26 de febrero de 2020, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana Ana Carolina 
Chaparro Corredor, requerida para comparecer a juicio por delitos relacionados con 
tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 2 de marzo de 2020, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana Ana Carolina Chaparro Corredor, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 53129614, la cual se hizo efectiva el 17 de noviembre de 2020, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0035 del 14 de enero de 2021, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de 
la ciudadana Ana Carolina Chaparro Corredor.

En dicha Nota se informa que esta ciudadana es el sujeto de la acusación sustitutiva 
No. 3:18-cr-56(S1)-J-32-JBT dictada el 1° de noviembre de 2018, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
El gran jurado expide la siguiente acusación:

CARGO UNO
Desde julio de 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta el 7 de 

julio de 2016 o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia y en otros lugares, los 
acusados,

(…)
ANA CAROLINA CHAPARRO CORREDOR,

a quienes primeramente se les traerán a los Estados Unidos en un punto en el distrito 
central de Florida, con conocimiento, voluntaria e intencionalmente se unieron en un 
concierto mutuamente y con otras personas tanto conocidas como desconocidas por el 
gran jurado, para distribuir una sustancia controlada con la intención, el conocimiento y 
con causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos 
ilícitamente, en violación de la sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

Con respecto a (...) y ANA CAROLINA CHAPARRO CORREDOR, la violación 
involucró 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II y por lo tanto punible 
conforme a la § 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Fue parte del concierto para delinquir que los integrantes del concierto realizaran 
actos y dieran declaraciones para esconder, ocultar y causar que se escondiera y ocultara 
el propósito del concierto para delinquir, así como los actos perpetrados para promover 
el mismo.

Todo ello en violación de la § 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos,
CARGO DOS

El 7 de julio de 2016, o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia y en otros 
lugares, los acusados,

(…)
ANA CAROLINA CHAPARRO CORREDOR,

a quienes primeramente se les traerán a los Estados Unidos en un punto en el distrito 
central de Florida, se ayudaron e instigaron mutuamente y con conocimiento y de manera 
intencional distribuyeron una sustancia controlada con la intención, el conocimiento y 
con causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los 
Estados Unidos.

Con respecto a (...) y Ana Carolina Chaparro Corredor, la violación involucró 5 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II, y por lo tanto se castiga conforme a la 
§ 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Todo ello en violación de la § 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y 
la § 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos…”

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0035 del 14 de enero de 
2020, señaló:

“El 2 de noviembre de 2018, con base en los cargos descritos en la Acusación 
Sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida 
emitió un auto de detención para la captura de Chaparro Corredor. 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 de la ciudadana Ana 

Carolina Chaparro Corredor, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0131 del 15 de 
enero de 2021, conceptuó:

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

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

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

1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
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‘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 Ana Carolina 
Chaparro Corredor, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD-OFI21-0001847-DAI-1100 del 28 de enero de 2021, lo remitió a la sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 12 de mayo de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición de la ciudadana colombiana Ana Carolina Chaparro Corredor.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
5. “Concepto.
Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar, de manera favorable a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra Ana Carolina Chaparro Corredor, frente a los cargos contenidos en 
la acusación sustitutiva No. 3:18-cr-56(S1)-J-32-JBT, dictada el 1° de noviembre de 2018 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

5.1 Condicionamientos.
Si el Gobierno Nacional concede la extradición, ha de garantizar a la reclamada su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de 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 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 Ana Carolina Chaparro Corredor 
a que se le respeten todas las garantías, En particular, que se respeten los derechos a la 
salud y la vida, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se 
presuma su inocencia, cuente con un intérprete, 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 debe ser condenada dos veces por el mismo hecho, dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica. Tampoco ser juzgada 
por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997 ni distintos a los que motivan la solicitud 
de extradición, estos son, los acaecidos “entre aproximadamente 2015 y 2016”.

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

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

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el 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.

2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 20 de mayo de 2021.

5.2 Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Ana Carolina Chaparro 
Corredor, frente a los cargos contenidos en la acusación sustitutiva No. 3:18-cr56(S1)-J-
32-JBT, dictada el 1° de noviembre de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida…”

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana 
Ana Carolina Chaparro Corredor, identificada con la cédula de ciudadanía número 
53129614, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de 
América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos de cocaína, con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Distribuir cinco kilogramos 
de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y colaborando e incitando lo 
mismo), imputados en la acusación sustitutiva No. 3:18-cr56(S1)-J-32-JBT, dictada el 1° 
de noviembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio 
de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que la ciudadana Ana Carolina Chaparro Corredor 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 Ana Carolina 
Chaparro Corredor 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 detenida por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

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

El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 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 Ana Carolina 
Chaparro Corredor, identificada con la cédula de ciudadanía número 53129614, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Distribuir cinco kilogramos de 
cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y colaborando e incitando lo 
mismo), imputados en la acusación sustitutiva No. 3:18-cr56(S1)-J-32-JBT, dictada el 1° 
de noviembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio 
de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana Ana Carolina Chaparro Corredor 
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.
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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 11 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 126 DE 2021

(junio 11)
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 4-2-305/2020 del 11 de agosto de 2020, solicitó la 
detención preventiva con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo 
Antón Antón, requerido por el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Portoviejo 
de la provincia de Manabí, para el cumplimiento de la condena de trece (13) años y cuatro 
(4) meses de prisión, proferida el 21 de junio de 2018, dentro de la causa penal número 
13283-2017-00667, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí, por el delito de 
abuso sexual.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 13 de agosto de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón, identificado con la Cédula de 
Identidad número 131055318-3 expedida en Ecuador, quien había sido retenido el 5 de 
agosto de 2020 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional - Seccional de Investigación Criminal Bogotá.

3. Que el Gobierno de la República de Ecuador, a través de su Embajada en 
Colombia, mediante Notas Verbales Nos. 4-2-368-2020 del 18 de septiembre y 4-2-
438/2020 del 19 de octubre de 2020, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano 
Fabián Eduardo Antón Antón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-020752 del 2 
de octubre de 2020, conceptuó:

 “Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones 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 del ciudadano 
ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante 
Oficio número MJD-OFI20-0036897-DAI-1100 del 9 de noviembre de 2020, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 5 de mayo de 20211, habiendo encontrado cumplidos 

1  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 20 de mayo de 2021.

los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“4. Concepto
Los razonamientos expuestos en precedencia, acordes con lo señalado por el Ministerio 

Público, permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera 
favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de la República del 
Ecuador a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano ecuatoriano 
Fabián Eduardo Antón Antón, para que cumpla la condena emitida por la Sala Penal de 
la Corte Provincial de Justicia de Manabí en la sentencia proferida el 21 de junio de 2018.

4.1. El Gobierno nacional está en la obligación de supeditar la entrega del ciudadano 
ecuatoriano a las condiciones consideradas oportunas y exigir que este no sea sometido 
a sanciones distintas de las impuestas en la sentencia emitida en su contra, ni a penas de 
muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante.

Así mismo, debe condicionarla entrega de Fabián Eduardo Antón Antón a que se le 
respeten todas las garantías debidas a su condición de justiciable, esto es, que su situación 
de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que tenga la finalidad 
esencial de reforma y readaptación social2.

Finalmente, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de 
extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la pena impuesta.

4.2, Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Fabián Eduardo Antón 
Antón de anotaciones conocidas en el curso del proceso, requerido por el Gobierno de 
la República del Ecuador para cumplir la condena impuesta por la Sala Penal de la 
Corte Provincial de Justicia de Manabí por el delito de abuso sexual, en la causa 13283-
2017.00667…”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno pero si es 
favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, el Gobierno 
nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo 
Antón Antón, identificado con la cédula de identidad número 1310553183 expedida en 
Ecuador, requerido por el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Portoviejo de la 
provincia de Manabí, República del Ecuador, para el cumplimiento de la condena de trece 
(13) años y cuatro (4) meses de prisión, proferida el 21 de junio de 2018, dentro de la causa 
penal No. 13283-2017-00667, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí, por el 
delito de abuso sexual.

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

9. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del ‘Acuerdo 
sobre extradición’ firmado el 18 de julio de 1911”, advertirá al Estado requirente que el 
ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo Antón Antón, no podrá ser juzgado ni sancionado 
sino por los hechos que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado 
a otro Estado, con las salvedades que la misma norma contempla, ni sometido a tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, ni a la pena capital o prisión perpetua, como lo señala 
la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido para el presente caso.

10. Que el ciudadano ecuatoriano 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.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo Antón 
Antón, identificado con la cédula de identidad No. 1310553183 expedida en Ecuador, 
requerido por el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Portoviejo de la provincia 
de Manabí, República del Ecuador, para el cumplimiento de la condena de trece (13) años 
y cuatro (4) meses de prisión, proferida el 21 de junio de 2018, dentro de la causa penal 
No. 13283-2017-00667, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí, por el delito 
de abuso sexual.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano ecuatoriano Fabián Eduardo Antón 
Antón al Estado requirente.

Artículo 3°. 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”, el ciudadano 
ecuatoriano extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que 
motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, con 
las salvedades que la misma norma contempla, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o 

2  Como lo disponen los artículos 9°, 10, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9.10.14 
y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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degradantes, ni a la pena capital o prisión perpetua, como lo señaló la Corte Suprema de 
Justicia en el concepto emitido para el presente caso.

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

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

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano ecuatoriano 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 11 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 127 DE 2021

(junio 11)
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 1967 del 29 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 Alfonso Torres 
Estupiñán, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Alfonso Torres Estupiñán, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5.358.698, quien había sido retenido el 24 de noviembre de 2019, por miembros 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, Seccional de 
Investigación Criminal DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 0099 del 22 de enero de 2020, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Alfonso Torres Estupiñán.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 8: 
19-cr348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Jurado Indagatorio imputa:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida, continuando hasta la fecha inclusive de esta 

acusación formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados,
(…)

Alfonso Torres Estupiñán,
alias “Perro Loco”, alias “Cascarrabias” alias “El Viejo” 

(…)
 efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, conspiraron y acordaron 

con otras personas, tanto conocidos como desconocidos del jurado indagatorio, distribuir 
cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, a sabiendas, con la intención y 
teniendo razonable causa para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, contraviniendo la disposición 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.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida, continuando hasta la fecha inclusive de esta 

acusación formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados, 
(…)

Alfonso Torres Estupiñán, alias “Perro Loco”, alias “Cascarrabias” alias “El 
Viejo”

(…)

efectivamente a sabiendas, voluntaria e intencionalmente conspiraron entre sí y con 
otras personas, conocidas y desconocidas para el jurado indagatorio, para poseer con 
la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que 
contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, 
estando en alta mar a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, 
en contravención de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 del Código 
de los Estados Unidos, y las Secciones 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0099 del 22 de enero de 
2020, señaló:

“El 14 de agosto 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 Alfonso Torres Estupiñán. 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 Alfonso 

Torres Estupiñán, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0222 del 23 de enero 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 Alfonso 
Torres Estupiñán, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número MJD-
OFI20-0002307 -DAI-1100 del 30 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 5 de mayo de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Alfonso Torres Estupiñán.

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

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, 
respecto del ciudadano colombiano Alfonso Torres Estupiñán por los cargos atribuidos 
en la Acusación No. 8:19-CR-348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, por la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

En este momento, considera la Corte pertinente, en aras de proteger los derechos 
fundamentales del requerido, y tal como lo pidió el Ministerio Público, prevenir al 
Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de Torres 

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 20 de mayo de 2021.
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Estupiñán, advierta al Estado solicitante garantizarle a éste la permanencia en el país 
extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable 
o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le 
fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las 
impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o 
confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la 
Constitución Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la 
Nación a través de su Delegada.

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

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de 
la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia 
fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme 
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida 
cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, y garantiza su protección.

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que, en caso de un fallo de 
condena, deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la 
libertad con ocasión de este trámite de extradición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
17 del Código Penal.

Por todo, de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, al Gobierno nacional, en cabeza del señor Presidente de la 
República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, 
le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente 
de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias 
de su inobservancia.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Alfonso Torres Estupiñán, identificado con la cédula de ciudadanía número 
5358698, cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el 
cuerpo de este pronunciamiento, por los cargos atribuidos en la acusación No. 8:19-CR-
348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, por la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida…”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H, 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Alfonso Torres Estupiñán, identificado con la cédula de ciudadanía número 5358698, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el 
conocimiento, la intención y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para 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), imputados 
en la acusación No. 8: 19-cr-348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Alfonso Torres 
Estupiñán, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.358.698, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, 
la intención y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para 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), imputados en la acusación 
número 8:19-cr-348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
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Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 128 DE 2021

(junio 11)
por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital 
Regional San Andrés ESE de Chiriguaná - Cesar, identificado con el NIT 892300175-4.

El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
la conferida en el inciso 3° numeral 2 del artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, 
modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el inciso 3° numeral 2 del artículo 
9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y

CONSIDERANDO:
Que la Carta Política estableció en sus artículos 48 y 49, que la Seguridad Social en 

su componente de atención en salud, es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que corresponde al Estado intervenir en el servicio público de seguridad social en 
salud, tal como lo disponen los artículos 2°, 154 y 153 de la Ley 100 de 1993, modificado 
este último por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, con el fin de garantizar, entre otros, 
los postulados consagrados en la Constitución Política.

Que el numeral 42.8 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, determinó como competencia 
de la Nación en el sector salud, lo siguiente: “Establecer los procedimientos y reglas para 
la intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejan recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración a 
través de la Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento 
(…)”.

Que el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 determina el carácter de la salud como 
derecho fundamental, autónomo e irrenunciable, requerido para el acceso a esta, factores 
como oportunidad, eficacia y calidad para preservación, mejoramiento y promoción de la 
salud; definiéndola como un servicio público esencial y obligatorio a cargo del Estado.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, aplicable al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud por remisión del parágrafo 2° del artículo 
233 de la Ley 100 de 1993, la toma de posesión e intervención forzosa administrativa 
es una medida especial que tiene por finalidad “(…) establecer si la entidad vigilada 
debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar 
adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan 
lograr mejores condiciones (…)”.

Que el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto 780 de 2016 señala: “...la Superintendencia 
Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar (...) Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier 
naturaleza (...) las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-Ley 
663 de 1993, la Ley 510 de 1999, y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan”.

Que el inciso 3° del numeral 2 artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993 modificado 
por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y el inciso 3° del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010, prevén: “...En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable 
por un término igual no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de 
posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de la 
entidad, lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno nacional por resolución ejecutiva 
autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de 
la institución”. (Negrilla fuera de texto).

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución 6063 del 13 de 
junio de 2019, ordenó en su artículo primero: “(...) LEVANTAR la medida cautelar de 
VIGILANCIA ESPECIAL adoptada mediante Resolución 003927 del 12 de diciembre 
2016 al HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRÉS ESE del municipio de Chiriguaná 
departamento del Cesar identificado con NIT 892300175-4 (...)” y en el artículo segundo: 
“(...) ORDENAR la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
Intervención Forzosa Administrativa para Administrar del HOSPITAL REGIONAL SAN 
ANDRÉS ESE del municipio de Chiriguaná departamento del Cesar, identificado con 
NIT 892300175-4, por el término de un (1) año (...)”.

Que en el artículo sexto del citado acto administrativo, se designó como agente 
especial interventor a Germán Darío Gallo Rojas, identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.302.198, posesionado con el acta SDME 011 del 17 de junio de 2019 y, en el 
artículo noveno como contralor a la firma SAC CONSULTING SAS, identificada con el 
NIT 819.002.575-3 representada legalmente por el doctor Never Enrique Mejía Matute, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15681157, posesionado con el acta SDME 
012 del 17 de junio de 2019.

Que mediante Resolución 5013 del 12 de junio de 2020, la Superintendencia Nacional 
de Salud ordenó la prórroga de la medida de intervención forzosa administrativa para 
administrar por el término de un (1) año, es decir del 14 de junio de 2020 al 14 de junio 
de 2021.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución 5666 del 13 de 
mayo de 2021, ordenó remover al señor Germán Darío Gallo Rojas, y en su lugar designar 
a Ricardo Ruiz Romero, identificado con cédula de ciudadanía 98548979, como agente 
especial interventor del Hospital Regional San Andrés ESE, posesionado con el acta 
SDME 006 del 20 de mayo de 2021.

Que mediante comunicación allegada ante la Superintendencia Nacional de Salud 
bajo el radicado 202182320593162 del 15 de abril de 2021, el agente especial interventor 
Germán Darío Gallo Rojas, dio a conocer el estado actual del proceso de intervención, 
solicitando la prórroga de la medida de intervención y destacando los avances logrados 
durante la medida así:

“(…) 1.5 INFORME DE GESTIÓN ÁREA DE SISTEMAS

Para la vigencia 2019 con corte a 31 de octubre del año en mención la E. S.E. Hospital 
San Andrés de Chiriguaná contaba con el sistema de información RFAST-8, el cual estaba 
compuesto por 5 componentes (...) en el mes de julio del 2019 presentaron una serie de 
hallazgos que se pusieron en conocimiento por parte del agente interventor al proveedor, 
con el fin que se subsanaran para poder continuar con los servicios prestados por el 
software rfast.8.

(…)

Dado al no cumplimiento en el término de todos los requerimientos hechos al operador 
del sistema rfast8, el agente interventor bajo sus facultades decidió dar por terminado el 
contrato, y comenzar a buscar un software que diera solución a todas las peticiones y 
características que cumplieran a cabalidad las pretensiones de la entidad establecidas 
de acuerdo con la prestación de servicio en salud. (...) [El Sistema de] Salud 360 
implementado en la E.S.E. Hospital San Andrés herramienta en funcionamiento desde el 
01 noviembre del año 2019. sistema de información que permite a la entidad administrar, 
controlar toda la información generada en la institución.

(…)

La sede principal, el centro de salud y los tres puestos de salud utilizan este sistema de 
información sobre el módulo asistencial (programación agenda profesional, asignación 
de citas, facturación de servicios, historia clínica digital).

El proveedor del software en la vigencia 2020 ha realizado varias actualizaciones 
de mejoras y ha brindado soporte sobre los requerimientos presentados durante toda la 
vigencia con el fin de ajustar de manera óptima el sistema a los estándares de salud 
vigentes en Colombia,

(…)

Inicialmente se realizó la implementación sobre los módulos asistenciales, facturación, 
contratación, historias clínicas, laboratorio clínico, citas, PYP, inventario, auditoría y 
cartera, quedando pendiente para la vigencia del año 2021 la implementación de los 
módulos de presupuesto y contabilidad.

(…)

2. INFORME PERSONAL DE PLANTA DICIEMBRE 2020 A MAYO 2021

(…)

A diciembre 2020 la ESE cierra con un pasivo laboral por la suma de $878.707.804,00; 
y dada la importancia de la motivación al personal, esperamos para el mes de mayo de 
2021 disminuirlo a $203.964.400,00 con la ejecución de los recursos Fonsaet para este 
concepto en la suma de $272.227.983,00 y con recursos propios $402.515.421,00.

2.2 SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES VIGENCIAS 2012-2016

(…)

En el portal se registra deuda presunta a cargo de la ESE Hospital San Andrés de 
Chiriguaná correspondiente a las vigencias 1995 a 2017 por valor de $ 72.237.407 sobre 
la cual se está realizando la respectiva depuración con los archivos de la entidad.

Se han enviado documento para acreditación de aportes ante Colpensiones y una vez 
realizada la respectiva acreditación la deuda a la fecha registrada a cargo de la ESE 
Hospital San Andrés de Chiriguaná es de $29.989.237.

(…)

La deuda inicial se redujo en $ 42.247.994 y nos encontramos realizando nueva 
acreditación para que la deuda tienda a 0.

(…)

La ESE en la vigencia 2020 recibió el’ apoyo del gobierno nacional para el 
apalancamiento de pasivos laborales y adquisición de equipos clínicos por la suma de 
$1.394.360.940.
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(…)

El Gobierno Departamental hace su aporte con apoyo a la gestión en el fortalecimiento 
institucional con la construcción de y dotación para ofrecer 10 camas más de UCI a la 
comunidad y con recursos del SGP aporta la suma de: $518.219.164,00.

4 INFORME DE FACTURACIÓN CARTERA Y RECAUDO
(…)
En atención a la información ilustrada se observa un incremento en los estados de la 

cartera en comparación a la vigencia 2019, esto teniendo en cuenta la reapertura de los 
servicios de segundo nivel de atención y UCI lo que genera un incremento sustancial en 
los niveles de facturación y radicación adelantados por la E.S.E, lo anterior con el fin de 
suplir las necesidades dadas en el entorno teniendo en cuenta la demanda de los usuarios 
en salud.

(…)
4.5 GIRO DIRECTO
(…)
Para el año 2020 el comportamiento de los ingresos por giros muestra un 

comportamiento creciente en comparación al año inmediatamente anterior, teniendo las 
acciones tomadas para el fortalecimiento de las áreas de facturación y radicación, así 
como la apertura de servicios de segundo nivel de atención que de una u otra manera se 
ven reflejada en los volúmenes de ingresos.

(…)
4.7. DIAGNÓSTICO, ACCIONES Y AVANCES EN EL PROCESO DE CARTERA
A corte 31 de diciembre de la vigencia 2020 se cierra la vigencia con un estado de 

cartera por la suma $18.786.301.360.
(…)
Se evidencia dentro de la cartera general la existencia de facturas correspondiente 

a servicios contratados bajo modalidad de capitación que persisten con saldo, aun 
cuando se conoce que los pagos a estas facturas se realizan de manera anticipada, se 
observan saldos correspondientes a rezagos de dichas facturas, cabe precisar que para 
la depuración de dichos saldos y valores aquí reportados se debe esperar los procesos 
de liquidaciones de contratos que se adelantan por parte del área a fin de consolidar los 
saldos a depurar. Se adelantan reuniones de liquidación de contratos con CAJACOPI 
ATLÁNTICO, correspondiente a las vigencias 2018 y 2019, así la conciliación de 
descuentos de la vigencia 2020, se realiza conciliaciones de recobros y descuentos a la 
cápita con COOSALUD y NUEVA EPS para las entidades en liquidación que presentan 
cartera de este tipo se establece la presentación de los saldos a comité de sostenibilidad a 
fin de realizar las depuraciones pertinentes.

(…)
En relación a la cartera para las EPS en estado de liquidación desde el área de 

cartera se organiza la gestión documental teniendo en cuenta las resoluciones emitidas 
por cada una de las empresas relacionadas a fin de realizar las depuraciones pertinentes 
teniendo en cuenta los reconocimientos efectuados en la presentación de las acreencias 
de cada una de ellas, cabe resaltar que para las entidad Emdisalud no se puede aún 
realizar ningún tipo de depuración teniendo en cuenta que la presentación del proceso 
de acreencias y reconocimiento no se ha habilitado para ningún prestador por acciones 
tutelares que tiene la entidad ante su estado de liquidación.

(…)
Por parte del área de cartera se han generado gestiones con las distintas ERP con el 

fin de reconocer el estado de las cuentas logrando circularizar $ 11.110.025.644 del valor 
general de la cartera.

(…)
5.3.  AJUSTE Y PRESENTACIÓN POR ENTIDAD DEL PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS INSTITUCIONAL
El Portafolio de servicios de la institución fue objeto de transformación en un 90%, 

rediseñando la presentación de nuestro nuevo modelo de negocio a través de las Unidades 
Estratégicas de Negocio implementadas al interior de la organización. Esta reforma nos 
permite institucionalmente mostrar nuestra amplia gama de servicios que hoy como 
institución de mediana complejidad y con actividades de alta complejidad, podemos 
ofertar a la zona centro y sur del departamento del Cesar.

(…)
6. INFORME DE CONTABILIDAD
(…)
Como analizamos la imagen de la Propiedad Planta y equipo de la ESE a corte 

30 de abril del año 2019, presenta en sus estados financieros un valor de $8.541, pero 
a corte de 31 de diciembre del mismo año ese valor fue incrementado en la suma de 
$27.916, producto de la contabilización del avalúo técnico realizado a la institución y 
reconocimiento en financieros estados financieros, a corte de 31 de diciembre de 2020 
hace una variación de $320 productos de contabilizar una series de donaciones realizadas 
a la ESE por las diferentes empresas de riegos profesional con efectos de mitigar la ola de 
pandemias que azotan al mundo entre estas tenemos (tapabocas y mascarillas).

En este mismo orden de ideas encontramos unos de los puntos más críticos que son 
causante del proceso de intervención de la ESE (...) hacemos las explicaciones necesarias 
con el fin de dar a conocer los puntos más críticos de nuestros pasivos.

1. Bienes y Servicios a abril 30 de 2019 la ESE refleja un saldo de $1.287 y a 31 
de diciembre de 2019 termina con un valor de $862 y si lo comparamos a 31 de diciembre 
de 20 cerramos con un valor de $2.757. Ocurrió que la ESE en el año 2019 toma la 
ardua tarea de depurar ese saldo por concepto de prescripciones que se encontraban 
contabilizada pero ya habían prescrito, pero para el cierre de la vigencia 31 de diciembre 
de 20 en ese mismo ejercicio también realiza la contabilización de nuevos pasivos por que 
la vigencia 20 comienza la reapertura del segundo nivel y es allí donde la ESE se encarga 
de la adecuación de sus instalaciones físicas y contratación de insumos hospitalarios 
como también la contratación de los médicos especialistas para la prestación de un buen 
servicio profesional.

(…)

2. Retenciones en la Fuente, la viene reflejando en sus estados financieros un valor 
de años anteriores por la suma de $199 y termina a 31 de diciembre de año 20 con un 
cierre anual por valor de $320 donde en ese saldo se encuentran las retenciones del mes 
de oct., nov. y diciembre del año 2020.

3. Créditos Judiciales, esta cuenta contables es la más críticas que tiene la ESE 
ya que por ella se encuentra la ESE en dicha intervención la entidad para el año 2019 
se tomó en la ardua tarea de referenciar en los diferente juzgado del departamento para 
saber con exactitud qué proceso se encontraban en contra de la institución es allí donde 
jurídica y contabilidad reclasifica y contabilizan nuevos procesos encontrado ya que para 
el periodo abril 30 de 2019 el saldo era por un valor de $11.480, cuyo ejercicio realizado 
nos permite terminar el cierre de diciembre 31 de 2019 con un nuevo saldo clasificado con 
nombre de sentencia, numero de sentencia entre otros por la suma de $13.034, a la fecha 
del 31 de diciembre del año 2020 el saldo a un se mantiene en la misma cuantía y mayor 
y el incremento que ha sufrido ha sido por la contabilización de nuevos procesos.

(…)

4. Honorarios y Servicios, es allí donde la ESE acumula su mayor deuda por mano 
de obra directa y profesional cuya deuda asciende a 31 de diciembre del año 2020 a la 
suma de $4.586 ya que este saldo viene siendo arrastrado en los estados financieros desde 
vigencias muy anteriores a la del día de hoy.

5. Litigios y demandas, esta cuenta contable sufre el mismo efecto de los créditos 
judiciales porque para ese mismo periodo ella sufre el mismo efecto de la reclasificación y 
contabilización de nuevos procesos dependiendo del periodo de probabilidad, a 30 de abril 
de 2019 tiene un saldo por valor de $14.096 y a 31 de diciembre de 2019 de 14.080, que 
ocurrió allí ella sufre los efectos de reclasificación y contabilización de nuevos procesos 
donde queda registrado en contabilidad con cada uno de sus beneficiarios, números de 
proceso y probabilidad de pérdida, a 31 de diciembre de 2020 ella cierra con un valor de 
$13.428 producto de dos procesos que salieron de allí y pasaron a hacer parte de la cuenta 
contable 2460 créditos judiciales.

(…)

La ESE Hospital San Andrés para la vigencia 2021 cuenta disminuir sus pasivos con 
los pagos que va a recibir con los recursos que fueron asignados a. la ESE, del Fondo de 
Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), por la suma de $2.578.

B. PROCESO DE RECAUDO

(…)

•  Para la vigencia 2020 la ESE obtuvo avances importantes pese a la liquidación 
de las dos ERP, la entidad logró aperturar el II nivel de atención en servicios de salud 
y logró habilitar el servicio de la unidad de cuidados intensivos, pero con estos avances 
venían de la mano el costo y gasto que le generaba a la producción, esto implicaba la 
contratación de nuevo talento humano, proveedores, para la ESE la vigencia 2020 no fue 
nada fácil porque tuvo que verse inmersa en la pandemia por Covid-19 y los recursos que 
estaban oxigenando a la ESE no eran lo suficiente para solventar las necesidades en las 
que se veía sumergida.

•  La ESE Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná obtuvo ingresos a corte 
diciembre de 2020 un total $9.091.839.834 frente a los ingresos de la vigencia 2019 de 
$7.269.719.105, evidentemente hubo un aumento de $1.822.120.729 con una variación 
relativa de 25%.

(…)

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 753, 2017 y 
1940 de 2020 destinaron recursos para garantizar la prestación de servicios de salud 
a la población afectada por la emergencia derivada de Covid-19, destinados al pago 
de contratistas, personal de nómina, así mismo la dotación de equipos biomédicos y 
mobiliarios para afrontar la emergencia sanitaria causada por Covid-19.

Para la vigencia 2021 (primer trimestre) los ingresos que la ESE ha recibido 
corresponde a la suma de $3.523.423.417, donde el 53% de los ingresos corresponde al 
giro directo de este trimestre por valor de $1.875.859.405.

(…)
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C. PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR

Los ingresos que la ESE Hospital San Andrés de Chiriguaná obtuvo del periodo 
correspondiente de enero a diciembre de 2020 fue de nueve mil ochenta y seis millones 
cuarenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos moneda legal ($9.086.045.795) con 
lo que se logró cubrir los costos y gastos generados por la ESE.

(…)

D. CUENTAS POR PAGAR A 31 DE ENERO DE 2021

La ESE a corte a 31 de enero posee cuentas por pagar de vigencia 2020 por valor de 
cuatro mil cuatrocientos treinta y tres millones setecientos ochenta y siete mil trescientos 
cuarenta y un mil pesos con cincuenta y seis centavos moneda legal $4.433.787.341.56.

(…)

Con los recursos asignados por el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector 
Salud (Fonsaet), por la suma de $2.578, lograremos disminuir el pasivo de vigencias 
anteriores. Disminuyendo la deuda de personal de planta, contratista, servicios públicos.

8. INFORME DE GESTIÓN COMPONENTE JURÍDICO

(…)

En virtud de lo anterior la oficina jurídica de la E.S.E. en compañía de su equipo, desde 
junio de 2019 y con corte a 31 de marzo de 2021 ininterrumpidamente ha desarrollado 
una labor importante correspondiente a la depuración, organización y reconstrucción del 
inventario jurídico, esto, con el fin de obtener el control en la defensa judicial como pilar 
fundamental.

(…)

Es importante resaltar, que antes de la intervención la oficina jurídica no tenía 
un control del inventario jurídico, por lo que durante la investigación que se realizó 
encontramos más procesos judiciales a los conocidos al inicio de la medida en junio de 
2019, para esto se requirió en varias oportunidades a los despachos judiciales con el fin 
de que notificaran a la ESE la existencia de nuevos procesos, así mismo, permanentemente 
se hace una revisión semanal de estados en los despachos judiciales de los circuitos de 
Valledupar y Chiriguaná.

(…)

Desde junio de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2021 se han recuperado seiscientos cinco 
millones setecientos un mil seiscientos cuarenta pesos ($605.701.640,75) por concepto de 
devolución de títulos de depósito judicial, de una meta final de setecientos veinte millones 
doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos ($720.255.554,59), 
lo cual nos arroja un porcentaje de recuperación de títulos del 84,09%.

(…)

INFORMACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN

(…)

Desde la apertura del Nivel 2 de atención en la ESE Hospital Regional San Andrés 
de Chiriguaná, Cesar en Intervención Forzosa Administrativa, debido a las necesidades 
requeridas por cada área para el buen funcionamiento administrativo y asistencial, se 
evidencia un incremento en el número de contratos celebrados desde el 16 de enero de 
2020, fecha para la cual se da inicio al Nivel 2 en Atención a Salud en la ESE.

(…)

En la vigencia 2021 en lo concerniente a la celebración de los contratos se tiene que, 
a la fecha, se han realizado 168 contratos, en la modalidad de contratación directa.

(…)

Con respecto a la solicitud de pólizas de los diferentes tipos de contratación que se 
realizan, se les ha solicitado a los contratistas en lo que va de la vigencia, la expedición 
de las mismas que nos garanticen una mayor transparencia y cumplimiento del objeto 
contractual.

A la fecha se encuentra un atraso en la liquidación de los procesos contractuales de 
vigencias anteriores, año 2019 y 2020, para un total de 163 contratos por liquidar, para 
los cuales se hizo una solicitud por parte de la firma contralora de un plan de trabajo real 
donde se permita establecer un tiempo en el cual eso pueda ser subsanado, como área se 
ha solicitado a la dependencia de tesorería colaboración de los comprobantes de egreso 
de cada uno de esos contratos para tener mayor claridad y poder establecer dicho plan de 
trabajo y poder subsanar ese punto en el área de contratos.

9. INFORME DEL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD SERVICIO DE URGENCIAS

El servicio de urgencia de la E.S.E Hospital Regional San Andrés, es el que recibe en 
primera instancia a todos los usuarios provenientes tanto del municipio de Chiriguaná, 
Cesar como de los municipios aledaños. Por lo cual se considera en servicio prioritario de 
captación y puerta de entrada para los demás servicios en salud de mediana complejidad 
que oferta la institución, es por esto que en el año 2020 se amplió la capacidad instalada 
de este servicio.

(…)

HOSPITALIZACIÓN
La E.S.E Hospital Regional San Andrés anteriormente solo contaba con una capacidad 

instalada de 40 camas habilitadas de las cuales solo se utilizaban 15 en el servicio de 
hospitalización. Se había cerrado temporalmente de la mediana complejidad.

Para el año 2020 se habilitaron 75 camas, con la reapertura de la mediana complejidad 
con las especialidades de pediatría, cirugía, anestesiología, medicina interna, ortopedia 
y ginecología.

Se han realizado avances significativos como la adquisición de ropa para camas, 
fortalecimiento de la seguridad del paciente mediante rondas constantes, implementación 
de nuevo software para diligenciamiento de historias clínicas con el 360.

Se realizó gestión para la implementación de carnet para visitantes y acompañantes 
en el servicio de hospitalización.

(…)
SERVICIO DE FARMACIA
Actualmente el servicio de farmacia se encuentra ubicado en el servicio de 

hospitalización; Dentro de los avances de este servicio se resalta la adecuación de un 
nuevo espacio de infraestructura donde se realizará el traslado de la farmacia, dicho 
espacio es mucho más amplio.

Además, la farmacia actualmente se encuentra señalizada y con la dotación de 
medicamentos necesarios ajustada a la demanda de producción.

Por otro lado, se tiene que se realizó activación del comité de fármacovigilancia.
(…)
10. CONCLUSIONES DE ANÁLISIS SITUACIONAL Y PROYECCIÓN
(…)
2. De acuerdo a lo anterior el equipo interventor de la ESE, recomienda la 

continuidad del proceso de intervención de la ESE, de acuerdo a lo desarrollado a la fecha, 
no obstante desarrollar estrategias con el ente territorial que permita la consecución de 
recursos que permitan el saneamiento de pasivos de la ESE de las vigencias anteriores al 
proceso de intervención de la ESE”.

Que la firma contralora SAC CONSULTING SAS, presentó Concepto de la medida 
ante la Superintendencia Nacional de Salud mediante radicado 202182320580232, en el 
que concluyó lo siguiente:

“(…) ASPECTOS FINANCIEROS
La revisión y análisis efectuado a los principales rubros del Hospital Regional San 

Andrés de Chiriguaná ESE, permite manifestar lo siguiente en materia financiera:
Frente al disponible y su equivalente, al cierre de febrero de 2021, la ESE posee en 

cuentas con depósitos en instituciones financieras, entre cuentas de ahorro y corrientes, 
saldo total que asciende a $2.703.911.905; observando en cuentas corrientes un valor 
de $124.696.845, monto del cual se encuentran restringidos por embargos la suma de 
$78.736.806; adicionalmente, existe en cuentas de ahorro la suma de $2.579.215.060; 
cifra representada en recursos pendientes por ejecutar de Fonsaet, valor que pese a 
que fue consignado desde diciembre de 2019, la ESE a la fecha, no ha sido objeto de 
aprobación de bases para los giros a beneficiarios.

Lo anterior denota que excepto los recursos de Fonsaet, el hospital no cuenta con 
mínimos recursos para el pago de obligaciones que mantiene incluso con vigencias que 
superan los cuatro (4) años.

Con relación al rubro de cuentas por cobrar, se tiene que al cierre de febrero de 2021, 
no es posible establecer plenamente el valor de los deudores, teniendo en cuenta que por 
inconvenientes en la implementación en el módulo de contabilidad no se tiene interfaz con 
el módulo de cartera, situación que entre otros aspectos no ha permitido que los Estados 
financieros reflejen en debida forma los hechos económicos y las cifras de las cuentas por 
cobrar. Es importante manifestar que la entidad no posee una política de deterioro; por 
lo tanto, la cartera corriente o mayor a 360 días, no cuenta con el adecuado cálculo y 
registro del deterioro o provisiones, acorde a lo establecido en las resoluciones 724 y 1424 
de 2008 y 4175 de 2014 emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Se observa que el Hospital continúa reflejando en sus Estados financieros saldos por 
cobrar con Entidades liquidadas o en proceso de liquidación tales como Cruz Blanca, 
Caprecom, Salud Vida, Cafesalud, Emdisalud y Comfacor; valores sobre los cuales no 
se tiene certeza o garantía de su recuperación, lo que impide contar con el adecuado 
registro de deterioro, originando sobreestimación de dichas cuentas por cobrar y la no 
presentación en forma razonable del rubro de deudores.

En el Rubro de Propiedad Planta y Equipo, el Hospital registra $19.985.573.161, 
cifra que equivale al 57% del total de los activos; rubro sobre el cual se contabiliza 
depreciación acumulada por -$8.284.327.496; lo anterior, demuestra que el 41% de la 
propiedad planta y equipo se encuentra depreciada; con relación a propiedad planta 
y equipo, nos permitimos manifestar que se evidencia el registro contable de terrenos 
y edificaciones por $7.848.905.100; se genera incertidumbre dado que la ESE no ha 
presentado el avalúo que soporte dichos registros; así mismo, se determinó que no se tienen 
contabilizados los avalúos realizados a las edificaciones donde funcionan los centros y 
puestos de salud de La Sierra, La Aurora, Rincón Hondo y Poponte; esta situación afecta 
la razonabilidad de este rubro.
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Revisados los pasivos de la ESE, se observa que los mismos al cierre de febrero de 
2021 ascienden a $38.510.871.081, suma de la cual $24.793.879.204 son obligaciones 
totalmente exigibles, representados en pasivos laborales, prestaciones de servicios, 
proveedores de bienes, impuestos entre otros, cifra que ha sido depurada por la 
administración, pero sobre la cual no se cuenta con los recursos para su cancelación.

Frente a los ingresos por Facturación Venta de Servicios y tomando como referencia 
los dos (2) primeros meses del año 2021, es importante manifestar que la facturación por 
venta de servicios de salud acumulada al mes de febrero asciende a $2.546.095.593, con 
un recaudo acumulado por $1.846.732.256, el cual equivale al 72% del total facturado 
a la fecha. Si bien se observa una mejora en la facturación y recaudo mensual originado 
principalmente por la apertura del segundo nivel de atención y la unidad de cuidados 
intensivos de la ESE, los ingresos percibidos continúan siendo insuficientes para cumplir 
con las obligaciones adquiridas en la vigencia corriente, originando déficit presupuestal 
con recaudo; razón por la cual la Administración debe elaborar e implementar una política 
que permita la adecuada gestión de cartera; así mismo, se requiere de la consecución de 
nuevos recursos que permitan cumplir con las obligaciones contraídas en la vigencia 
corriente y vigencias anteriores, permitiendo la recuperación financiera y el punto de 
equilibrio operacional.

Frente a la implementación y puesta en marcha de Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), el Hospital San Andrés de Chiriguaná al cierre del mes 
de febrero de 2021, continúa incumpliendo lo estipulado en la Ley 1314 de julio 13 del 
año 2009, Resolución 414 de 2014, modificada por la resolución 427 de 2019, emitidas 
por la Contaduría General de la Nación, pues no ha realizado el proceso de transición 
a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); de igual manera, no ha 
cumplido con la elaboración y presentación de Estados financieros de Apertura (ESFA) 
y con la elaboración e implementación del manual de políticas contables; razón por la 
cual, los Estados financieros de la Entidad suscritos por esta Contraloría, se suscriben 
con salvedades. Lo anterior deja ver deficiencias en el cumplimiento del marco normativo 
en comento y la adecuada presentación de la información financiera, frente a inadecuadas 
políticas contables que permitan realizar en forma veraz y oportuna la medición y registro 
contable de los hechos económicos.

Finalizado el mes de febrero, no se ha realizado la contratación de una persona 
natural o jurídica que asesore a la ESE para realizar el proceso de transición de la ESE 
San Andrés de Chiriguaná a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Con relaciona SARLAFT, ante la obligación de implementación del Sistema de 
Administración o Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), la Entidad finalizado el mes de febrero de 2021, no ha dado cumplimiento 
a lo señalado en la circular 009 de 2016, emitida por la Superintendencia Nacional de 
Salud (...). Esta Contraloría con funciones de Revisoría fiscal reitera al Agente Especial 
de Intervención que de manera inmediata la Entidad debe acatar el marco normativo en 
comento que es de obligatorio cumplimiento.

Viabilidad financiera
El Hospital finalizado el mes de febrero de 2021, presenta en sus Estados financieros 

activos totales por $35.020.988.098, pasivos totales por $38.482.800.960 y patrimonio 
negativo por -$3.383.293.350; que de acuerdo con los Estados financieros finalizados 
a febrero, muestran que el Hospital se mantiene en desequilibrio operacional frente a 
recaudo; los ingresos acumulados por los primeros dos (2) meses del año ascienden a 
$2.618.743.626, con un recaudo acumulado por $1.846.732.256, el cual equivale al 70% 
del total facturado por venta de servicios de salud; que así mismo, se registran costos por 
$242.032.720 y gastos por $1.106.913.794, cifras que arrojan como resultado al cierre 
de febrero utilidad operacional $1.269.797.111; sobre el particular me permito informar 
que la utilidad reflejada al cierre del mes de febrero, no es consistente teniendo en cuenta 
que, por problemas en la implementación en el módulo de contabilidad, presupuesto y 
tesorería, no se tiene interfaz con los demás módulos financieros de la ESE.

Es pertinente señalar que los resultados negativos que ha venido presentando el 
hospital año tras año, han afectado gradualmente de forma negativa el patrimonio del 
Hospital, incidiendo en la liquidez de la ESE, pues el alto grado de iliquidez que tiene 
el Hospital, no le permite cumplir con la totalidad de las obligaciones contraídas en la 
vigencia corriente y mucho menos con el pasivo originado en años anteriores; lo anterior 
teniendo en cuenta que a la fecha la ESE posee un pasivo exigible por $24.793.879.204, 
valor sobre el cual no se cuenta con los recursos mínimos para cancelar dicho pasivo, 
exceptuando los depósitos por Fonsaet, para honrar en parte los pasivos de la ESE.

Lo anterior exige medidas inmediatas tendientes al logro del equilibrio operacional con 
recaudo y la consecución de recursos frescos que coadyuven al pago de las obligaciones 
acumuladas de ejercicios anteriores, a fin de mantener la entidad como negocio en marcha.

ASPECTOS JURÍDICOS
Desde el punto de vista jurídico se tiene que, con corte a 31 de marzo de 2021, el 

Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná ESE, ha sido notificado de 98 demandas 
con pretensiones que ascienden a $40.702 millones de pesos, en contra de los intereses 
de la Entidad. En medidas cautelares ha sido decretado el embargo a once (11) productos 
financieros por $78 millones de pesos. El pasivo contingente por procesos judiciales con 
corte a marzo de 2021 corresponde a $40.702 millones de pesos, y la provisión contable 
equivale a $13.428 millones de pesos, cifra que no cuenta con un respaldo efectivo 
en bancos, generando un riesgo frente a futuros fallos en contra. La Entidad ha sido 

condenada en treinta y cuatro (34) procesos judiciales con fallos pendientes de pago 
equivalentes a $13.623 millones de pesos.

Respecto a la recuperación de títulos judiciales de acuerdo con la meta pactada por 
$723 millones de pesos, la entidad ha logrado recuperar la suma de $608 millones de 
pesos, quedando pendiente por recuperar $115 millones de pesos.

La ESE actúa como demandante contra Emdisalud en liquidación en busca de la 
recuperación de $2.776 millones de pesos dinero equivalente a la pretensión, dicho 
proceso cuenta con mandamiento de pago y se encuentra suspendido por la liquidación 
de la EPS.

Con respecto a la situación jurídica y específicamente frente a las pretensiones 
sobre los procesos judiciales y fallos pendientes de pago, y con ocasión de las cuantías 
ambiciosas de los mismos, es importante señalar que sin la medida de intervención forzosa 
administrativa, la ESE podría verse abocada a posibles medidas cautelares con ocasión a 
los procesos suspendidos y procesos ejecutivos por los fallos condenatorios pendientes de 
pago, por lo cual reiteramos la necesidad de convocar a realizar procesos de conciliación 
con los distintos demandantes en pro de lograr el saneamiento jurídico que le permita a la 
ESE tener la tranquilidad en dicho aspecto.

ASPECTOS TÉCNICO-CIENTÍFICO (ASISTENCIALES)
En cuanto a lo Técnico-científico, debemos precisar:
1. El HRSA de Chiriguaná, ha venido, durante la pandemia, implementando 

servicios de utilidad para la comunidad, partiendo de la UCI, específicamente para 
atención de Covid-19 y ha invertido los recursos enviados por el Minsalud y aportes de 
la Gobernación del Cesar en complementación tecnológica y mejoramiento de servicios 
(Ecógrafo de última tecnología, infraestructura de cuidados críticos, intermedios y 
aislamiento, para 30 pacientes, que está lista para ponerse en funcionamiento).

2. Se han logrado contratos para servicios de 2° nivel, con EPS: Nueva EPS, Salud 
Total, Coosalud y se están trabajando otras posibilidades de venta de servicios.

3. Se contrató una Empresa de Asesoría y Consultoría, OK Services SAS, que está 
dedicada al apoyo Gerencial, con creación de Unidades de negocios y Centros de costo y 
además está en implementación el sistema de Información “Salud 360”. Todo ello en pro 
de potencializar el Hospital como IPS-ESE de II nivel y cabeza de una posible y necesaria 
RISS.

4. Hoy día, encontramos un 85% de ocupación (38 camas), con una capacidad 
instalada de 45 camas hospitalarias, que es potencialmente, en términos de infraestructura, 
hasta del doble número de camas. Hay 10 camas de Ginecoobstetricia, 14 más para 
adultos, distribuidas en 4 de cirugía, 4 de medicina interna y 6 de ortopedia; 13 camas 
para pediatría y 8 de cuidados básicos neonatales, actualmente.

5. La UCI, la encontramos totalmente ocupada, con 7 pacientes Covid-19 y 3 
sospechosos.

6. El segundo nivel está funcionando, con base en algunos servicios especializados, 
pero básicamente ambulatorios, dado que solo hay un quirófano en funcionamiento. Se 
debe destacar que en general la ocupación y utilización de los servicios ambulatorios ha 
mejorado notablemente.

7. También es de destacar el compromiso, la dedicación y la entrega del personal 
de salud, que trabaja con todas las ganas y empeño.

8. Preocupa en cambio, el gasto, ya que se adquieren compromisos a costos con 
pagos fijos mensuales y el recaudo no es suficiente para responder a esas obligaciones.

9. Aunque la facturación ha mejorado y al decir de la Gerencia también la 
radicación, el reconocimiento y el pago aún no se ponen a la misma altura y la gestión 
de recaudo hasta ahora comienza a estructurarse y a costo fijo. Se debe observar muy de 
cerca estos comportamientos, ya que pueden contribuir a crecer el pasivo y en particular 
las cuentas por pagar a proveedores y a prestadores directos.

10. En cuanto a la revisión de la información para Indicadores fénix, de 21 que 
medimos periódicamente, hoy el Hospital incumple 4 (80.95% de cumplimiento): 
Habilitación (87%); satisfacción de usuarios (97,5%); tiempo promedio para odontología 
(más de 3 días) y proporción de mujeres entre 25 y 69 años, con citología (no llega al 50%) 
(…)”.

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante concepto técnico de seguimiento a la medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar de fecha 28 de abril de 2021, previas algunas 
consideraciones se pronunció sobre la viabilidad de la prórroga de la medida especial que 
ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención 
forzosa administrativa para administrar al Hospital Regional San Andrés ESE, señalando:

“(...) Componente Administrativo: Este componente a noviembre de 2020 registra 
un resultado en su evaluación del 0.24 sobre 0.30, equivalente al 80% de cumplimiento, 
resultado crítico según la escala de medición definida (inferior o al igual al 80%), 
comportamiento que no ha superado en lo que va corrido de la intervención, al contrario 
tiende a aumentar su criticidad dada la acumulación de las obligaciones con el personal 
en la operación corriente y el poco saneamiento a las deudas de vigencias anteriores a la 
intervención.

(...)
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De seis indicadores que conforman el componente administrativo, la entidad cumple 
con tres de las metas establecidas ubicándolas en una valoración de bueno, dos tienen 
una valoración de crítico es decir no cumplen la meta correspondiendo a los indicadores 
de monto de la deuda a contratistas directos y monto de la deuda de salarios, esto 
obedece a los saldos derivados de vigencias anteriores que no han sido objeto de pagos o 
abonos importantes dado el insuficiente nivel de recursos originado por el bajo nivel de 
recaudo, adicionalmente a la acumulación de las obligaciones derivadas de la operación 
corriente las cuales presentan un sobrecosto importante con relación a la vigencia 2019, 
no obstante, como se refirió en el presente informe, la entidad cuenta con asignación de 
recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social provenientes del Fonsaet, 
con los cuales se espera mitigar en parte la situación presentada en este componente a 
través del saneamiento de pasivos, al respecto cabe referir que ya se realizó un primer 
pago por valor de $748 millones a obligaciones con el personal tanto activo como retirado.

Componente financiero: A noviembre de 2020 este componente registra un resultado 
en su evaluación del 0.3499 sobre 0.90, equivalente al 38,87% de cumplimiento, resultado 
crítico según la escala de medición definida (inferior al 80%), (...) se evidencia un 
descenso para el componente desde el mes febrero de 2020, esto producto en parte del 
resultado de los indicadores de presupuesto que por lo general presentan datos inferiores 
al inicio de cada vigencia, dado los bajos niveles de recaudo que se refieren contrario 
a los compromisos que por lo general corresponden a varios meses de la vigencia, de 
igual forma el resultado del ejercicio que reporta una pérdida significativa producto de la 
depuración contable, sobrecostos en la operación debido en parte a la puesta en marcha 
de las UCI y la reapertura de los servicios de segundo nivel que si bien permitieron un 
aumento en la facturación, este ha sido insuficiente para lograr cubrir el costo promedio 
mensual de operación reflejando el desequilibrio operacional que presenta la ESE.

De diez indicadores que conforman el componente financiero, la entidad cumple con 
la meta para dos indicadores el cual muestra valoración buena, uno aceptable y siete 
indicadores no cumplen la meta establecida, es decir, presentaron a noviembre de 2020 
una valoración crítica (Utilidad o pérdidas acumuladas del período, Monto acumulado 
de cuentas por pagar, Días de rotación de cartera, Porcentaje de facturación radicada, 
Porcentaje de glosa definitiva, Balance presupuestal con recaudo, Balance presupuestal 
con reconocimientos).

Componente jurídico: Con corte a noviembre de 2020 el resultado de evaluación es 
del 0.48 sobre 0.60, equivalente al 80% de cumplimiento, resultado bueno según la escala 
de medición definida

(…)
Frente a los indicadores, porcentaje de títulos judiciales se ha efectuado la 

recuperación de forma gradual, tendiendo a lograr el cumplimiento de la meta, pese a los 
factores relacionados con la emergencia sanitaria teniendo en cuenta que en determinado 
momento hubo dificultades relacionadas con la suspensión de términos y el recaudo; 
tal como se explicó en el análisis debido a factores externos; en lo relacionado con los 
procesos judiciales contestados en término legal incluidas las tutelas, se cumple con la 
meta establecida.

Componente Técnico-Científico: A noviembre de 2020 registra un resultado en 
su evaluación del 0.82 sobre 0.95, equivalente al 86.31% de cumplimiento, resultado 
aceptable según la escala de medición definida por el sistema de gestión y control para 
las medidas especiales - FÉNIX,

(…)
En el componente técnico científico se presenta alteración en el área de experiencia 

en la atención y gestión del riesgo en los indicadores de estancias mayores de 24 horas 
motivada a la falta de capacidad resolutiva de las entidades responsables de pago y en el 
porcentaje de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año causada 
esta desviación por los tiempos de lectura histopatológica definida como normal de las 
citologías cervicouterinas.

En las áreas de sistema único de habilitación y experiencia en la atención, aunque los 
indicadores de cumplimiento de los estándares del SUH y de oportunidad de la asignación 
de cita en la Consulta de odontología son evaluados como aceptables en la escala de 
valoración del sistema FENIX, se han adelantado actividades que han impactado en el 
mejoramiento de la infraestructura física y la tecnología biomédica, no obstante la Entidad 
debe continuar desarrollando acciones de mejora para alcanzar el objetivo propuesto.

Los restantes indicadores de las diferentes áreas han sido evaluados como buenos, lo 
cual ha redundado en una mejor atención en salud.

Componente de Mercadeo: A noviembre de 2020 este componente registra un 
resultado en su evaluación del 0.30 sobre 0.30, equivalente al 100% de cumplimiento, 
resultado bueno según la escala de medición definida.

(…)
De acuerdo con los resultados reportados, se cumple con los indicadores de 

facturación, los cuales sobrepasan la meta establecida por lo que se requiere del debido 
replanteamiento de meta a fin de reflejar la situación financiera real de la entidad y 
porcentaje de satisfacción de los usuarios.

5.6 Componente Tecnologías de Información Aplicadas a Salud
(…)

La entidad no ha culminado la implementación en debida forma del software Salud360 
lo cual resulta en una valoración crítica de acuerdo con la escala establecida en el sistema 
de gestión y control de las medidas especiales ya que su avance respecto al cumplimiento es 
inferior al 80%, alcanzando una calificación de 0.06 sobre 0.09, es decir, un cumplimiento 
del 66, 66%.

Evaluación General de la Medida:
En términos generales y de acuerdo con la herramienta de evaluación, se observa 

que en el último reporte aprobado de 2020 se registra un resultado de 2.23 sobre 3.00 
equivalente al 74% de cumplimiento del Plan de Acción de la medida.

(…)
4. Conclusiones
(…)
Administrativo y financiero
• La ESE presenta sobrecostos en su operación corriente pese al aumento 

significativo en sus ingresos, los cuales resultan insuficientes para cubrir su costo 
promedio mensual de operación.

• Presenta desequilibrio presupuestal e insostenibilidad en la operación de la 
vigencia 2020.

• El Hospital ha acumulado en la vigencia 2020 pasivos por valor cercano a los 
$5.000 millones, producto del bajo recaudo de la facturación y un proceso deficiente en 
cuanto al cobro de la cartera. 

•  Presenta un resultado operacional deficitario.
• No existe claridad frente al resultado generado por la reactivación de los 

servicios de segundo nivel.
• No ha logrado sanear el pasivo correspondiente a vigencias anteriores dado el 

bajo flujo de recursos alcanzado ni la consecución de nuevos ingresos pese a los aportes 
recibidos por parte de la Nación en consecuencia a la emergencia sanitaria generada por 
el Covid-19.

• La entidad pese a sus esfuerzos para aumentar el nivel de ingresos a través 
de la venta de servicios requiere de ingresos adicionales por parte de la nación y el 
departamento sin gasto asociado para poder sanear el pasivo que ha acumulado de 
vigencias anteriores, los cuales datan desde la vigencia 2014.

• Se presentó un avance ostensible en el archivo y la gestión documental de la 
ESE, en las diferentes áreas, se ha buscado que este proceso sea transversal e incluso se 
dispuso un área para el archivo central.

Jurídico
• El hospital debe actualizar la definición del riesgo jurídico de acuerdo con la 

dinámica procesal, así como los factores que inciden en la definición del mismo, tales 
como la jurisprudencia, las pruebas, etapa, etc.

• La entidad ha mejorado en las líneas de defensa, de igual forma ha acudido 
oportunamente en las etapas procesales de acuerdo con el seguimiento.

• En la vigencia 2020, pese a la emergencia sanitaria y el uso de las TIC, en 
materia judicial, se ha propendido por hacer uso de las herramientas y cumplir con todas 
las diligencias programadas; de igual forma ha realizado la gestión para el recaudo de 
los títulos judiciales.

• Se efectuó una gestión importante para la recuperación de títulos judiciales 
$608.894.151,75

• El hospital no ha logrado realizar acuerdos de pagos o contratos de transacción 
para disminuir el pasivo por concepto de procesos judiciales.

• La ESE si bien ha logrado una mejora en los procesos contractuales, relacionados 
con el archivo, la documentación, actualización normativa; aun es necesario que se 
socialice y sensibilice respecto a la supervisión de contratos, el adecuado seguimiento 
contractual, análisis del mercado y la definición de los riesgos contractuales.

Técnico científico
• En el componente asistencial se observa desarrollo de la capacidad instalada, 

el equipamiento biomédico y el talento humano en salud a raíz de la reactivación de los 
servicios de mediano grado de complejidad y el inicio de la operación del servicio de 
cuidado intensivo.

• No hay evidencia técnico científica y financiera de la proyección del hospital de 
acuerdo con el nuevo portafolio de servicios ofertado en coherencia con la realidad de los 
factores de demanda y oferta existentes.

• Las áreas de efectividad en la atención y seguridad clínica cumplen en su 
totalidad con la meta establecida; los indicadores del área de experiencia en la atención 
cumplen con la meta programada a excepción de las estancias mayores a 24 horas por 
la débil capacidad de respuesta de las Entidades Responsables de Pago en el proceso de 
referencia y contrarreferencia; el área de gestión de/ riesgo los indicadores han tenido un 
comportamiento adecuado excepto de la toma de citologías a mujeres entre 25 y 69 años 
por el bajo impacto de las acciones de detección temprana desarrolladas por la presencia 
de la pandemia Covid-19 y los tiempos de lectura histopatológica definida como normal 
de las citologías cervico uterinas.

• El cumplimiento de los estándares del sistema único de habilitación se ha 
mantenido estable con una evaluación aceptable, no obstante, existen debilidades de 
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talento humano en el servicio farmacéutico, el equipamiento biomédico e industrial 
de uso hospitalario en los servicios de imagenología diagnostica y lavandería y en 
la infraestructura física del laboratorio clínico, el bloque quirúrgico y de residuos 
hospitalarios. Adicionalmente el depósito de balas de oxígeno adolece de seguridad 
industrial para el manejo de estas.

• Las causas más frecuentes de la aparición de los eventos adversos son similares 
y reiterativas mes a mes, a pesar de que son evaluados y analizados estas en su totalidad 
sin que las acciones de mejora implementadas generen el impacto deseado.

• No se ha cumplido con la totalidad de los criterios exigidos para el desarrollo 
del plan nacional de vacunación Covid-19.

• La Entidad ha continuado con la adopción, socialización y medición de la 
adherencia de las diferentes guías y protocolos de atención. (...)”

Que, en sesión del 5 de mayo de 2021, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud, recomendó al Superintendente Nacional de Salud 
sugerir al Gobierno Nacional, prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa 
para administrar el Hospital Regional San Andrés ESE, por el término de un (l) año.

Que la dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de 
Salud y Protección Social emitió concepto técnico 202123100157283 con fundamento 
en la información reportada por la Superintendencia Nacional de Salud, y el Hospital 
Regional San Andrés ESE, considerando viable prorrogar la medida de intervención 
forzosa administrativa para administrar la citada ESE con fundamento en los siguientes 
argumentos:

“(…)
El Hospital Regional San Andrés Empresa Social del Estado de Chiriguaná, en 

este proceso de actualización del PTRRMR de ESE, del departamento de Cesar, debe 
interactuar y articular con el departamento en la redefinición del portafolio de servicios 
de salud, rol y competencia de la entidad en la red departamental y los escenarios de 
viabilidad y sostenibilidad de la entidad con el propósito de garantizar la continuidad en 
la prestación del servicio público de salud.

Así las cosas, el Hospital Regional San Andrés Empresa Social del Estado de 
Chiriguaná deberá desarrollar el estudio de la proyección de la entidad teniendo en cuenta 
los factores de demanda y oferta entre estos la población usuaria potencial, población 
objeto contratada, perfil epidemiológico, ubicación geográfica, perfil demográfico, nuevo 
portafolio de servicios ofertados, contratos vigentes de servicios con las aseguradoras, 
comportamiento de la facturación, de la cartera y el recaudo, estrategias de mercado, 
entre otras, que evidenciarán los ajustes estructurales requeridos que aseguren su 
autosostenibilidad y su viabilidad económica en mediano y largo plazo en beneficio de 
los usuarios.

Portafolio de Servicios
Para el Hospital Regional San Andrés Empresa Social del Estado de Chiriguaná 

del departamento de Cesar, se asignó en el programa territorial vigente, la tipología de 
mediana complejidad, al revisar y comparar el portafolio de servicios de salud, con el 
registro de servicios de la ESE en el REPS a la fecha, se evidencia, (...) Los servicios 
declarados en el REPS por el Hospital Regional San Andrés Empresa Social del Estado 
de Chiriguaná del departamento de Cesar, son congruentes con la tipología asignada 
de mediana complejidad según el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño 
y Modernización de las redes - PTRRMR de ESE del Departamento vigente; aunque 
aún no se ha implementado, consulta externa de Otorrinolaringología, Oftalmología, 
Urología y en apoyo Terapéutico rehabilitación con fisiatra y servicios de procedimientos 
endoscópicos; se observa que tiene inscritos para la sede principal cuarenta y ocho (48) 
servicios correspondientes a la tipología de servicios asignada y en las cuatro sedes 
restantes cuenta con cincuenta (50) servicios de salud, coherentes con el rol asignado en 
el programa territorial de la red de servicios de salud.

El Hospital Regional San Andrés Empresa Social del Estado de Chiriguaná del 
departamento de Cesar, debe realizar la actualización del portafolio de servicios y la 
declaración de autoevaluación antes del 31 de agosto de 2021 de acorde con el lineamiento 
emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social (resoluciones 3100 de 2019 y 2215 
de 2020)

(…)
La ESE Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, en intervención por la 

Superintendencia Nacional de Salud, oferta los servicios de salud de hospitalización 
general adultos, camas de cuidados intermedios y unidades de cuidados intensivos para la 
atención de la pandemia gene-rada por el SARSCov2-(COVlD-19), beneficiando la zona 
centro del Departamento del Cesar (Curumaní, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, La 
Jagua de Ibirico, Pailitas y Tamalameque) con una población objetivo, aproximadamente 
de 215.676 habitantes.

(…)
Habilitación: La Entidad presenta una tendencia estable del 86.64% de cumplimiento 

de los estándares del SUH. No se ha cumplido con la totalidad de los criterios exigidos 
para el desarrollo del plan nacional de vacunación Covid-19. La Entidad ha continuado 
con la adopción, socialización y medición de la adherencia de las diferentes guías y 
protocolos de atención.

La Entidad debe avanzar en la implementación de la autoevaluación de las Resoluciones 
3100 de 2019 y 2235 de 2020 para evaluar el cumplimiento de los estándares del sistema 
único de habilitación de todos los servicios ofertados por el Hospital ya que el plazo para 
desarrollar esta acción y ser reportada en el registro especial de prestadores de servicios 
de salud REPS vence el 31 de agosto de 2021. Es pertinente que la administración del 
Hospital proyecte en el tiempo la sostenibilidad científica y financiera de la reactivación 
del 20 nivel de atención y ahora la activación del servicio de cuidado crítico, teniendo 
en cuenta el perfil demográfico y epidemiológico de la población potencial y contratada, 
los acuerdos de voluntades con las entidades responsables de pago, la producción, la 
facturación, la cartera, el comportamiento del recaudo entre otros.

(…)
el Hospital Regional San Andrés Empresa Social del Estado de Chiriguaná deberá 

cumplir con la solicitud a la Secretaria Departamental de Salud de autorización transitoria 
contemplada en el Decreto 538 de 2020 y el reporte de novedades a que hubiere lugar por 
la expansión hospitalaria de camas UCI y cumplir con el reporte diario de la ocupación 
UCI en REPS.

(…)
Con base en la información y documentación remitida por la Superintendencia 

Nacional de Salud relacionada, se recomienda prorrogar la medida de intervención 
forzosa administrativa para administrar del Hospital Regional San Andrés ESE de 
Chiriguaná del departamento de Cesar, por el término de un (1) año (…)”

Que conforme con lo expuesto, el Gobierno nacional de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 
510 de 1999 y el inciso 3 numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, 
autoriza la prórroga de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
Intervención Forzosa Administrativa para Administrar al Hospital Regional San Andrés 
ESE, identificada con NIT. 892.300.175-4, departamento del Cesar por el término de un 
(1) año, con el fin de darle continuidad a las acciones propuestas en el Plan de Acción, así 
como lograr la estabilidad financiera y administrativa de la ESE y una adecuada prestación 
del servicio de salud para los usuarios.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar al Hospital 
Regional San Andrés ESE, del departamento del Cesar, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de un año, contado a partir del 15 
de junio de 2021 hasta el 14 de junio de 2022. La Superintendencia Nacional de Salud, 
podrá disponer el levantamiento o modificación de la medida de intervención antes del 
vencimiento de la presente prórroga.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución al doctor Ricardo Ruiz Romero, 
en calidad de agente especial interventor del Hospital Regional San Andrés ESE, del 
departamento del Cesar, a la firma SAC CONSULTING S. A. S., representada legalmente 
por el doctor Never Enrique Mejía Matute, en calidad de contralor designado de la ESE, al 
gobernador del departamento del Cesar y al Superintendente Nacional de Salud.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021. 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 129 DE 2021

(junio 11)
por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la 
ESE Hospital San José de Macao, del departamento de La Guajira, identificado con NIT. 

892.120.115-1
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 

la conferida en el inciso 3 numeral 2 del artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, 
modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el inciso 3 numeral 2 del artículo 
9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, aplicable al Sistema General de Seguridad Social en Salud por 
remisión del parágrafo 2° del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, la toma de posesión e 
intervención forzosa administrativa es una medida especial que tiene por finalidad “(...), 
establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en 
condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras 
operaciones que permitan lograr mejores condiciones (.. .)”
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Que el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto 780 de 2016 señala: “la Superintendencia 
Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar (...) Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier 
naturaleza (...) las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-Ley 
663 de 1993, la Ley 510 de 1999, y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan”.

Que el inciso 3° del numeral 2 artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993 modificado 
por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, prevé que “Cuando no se disponga la liquidación 
de la entidad, la toma de posesión no podrá exceder del plazo de un (1) año, prorrogable 
) por un plazo no mayor de un año; si en ese lapso no se subsanaren las dificultades 
que dieron origen a la toma de posesión, dispondrá la disolución y liquidación de la 
institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por resolución ejecutiva 
autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la 
entidad.” (Subraya fuera de texto).

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 1615 del 14 de junio 
de 2016 ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE 
MAICAO, por el término de un (1) año y, designó como agente especial interventor al 
doctor Oscar Alberto Pernía Maldonado, posesionado con Acta 01 1 del 15 de junio de 
2016 y como contralora a la doctora Beatriz Eugenia Cortes Gaitán, posesionada con Acta 
012 del 15 de junio de 2016.

Que la misma Superintendencia mediante Resolución 4270 del 27 de diciembre de 
2016 aceptó las renuncias del agente especial interventor y de la contralora de la ESE 
HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO, y en su lugar designó como agente especial 
interventora a la doctora Alexandra Mildret López Pérez, y como contralora la doctora 
Yadira Mayerly Blanco Hernández, posesionadas mediante Actas 036 y 037 de 2016, 
respectivamente.

Que mediante Resolución 1781 de 13 de junio de 2017 la mencionada Superintendencia, 
prorrogó la medida forzosa administrativa para administrar por el término de un (1) año, es 
decir del 14 de junio de 2017 al 14 de junio de 2018.

Que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución 4952 del 3 de octubre 
2017, ordenó la remoción de Yadira Mayerly Blanco Hernández como contralora de la 
ESE y en su lugar designó a la firma Integrated Consultants SAS, representada legalmente 
por la doctora Ediala Esperanza Rodríguez López.

Que mediante la Resolución 8853 del 24 de julio de 2018, la Superintendencia 
Nacional de Salud ordenó la remoción de Alexandra Mildret López Pérez como Agente 
Especial Interventora de la ESE, y en su lugar designó a Édgar Giovanni Salamanca 
Mojica, posesionado con Acta S.D.M.E. 007 del 29 de agosto de 2018.

Que el Gobierno nacional mediante las resoluciones ejecutivas que se señalan 
a continuación, autorizó la prórroga del término de la medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO:

a) Resolución 123 del 13 de junio de 2018, por el término de un (1) año, contado 
desde el 15 de junio de 2018 hasta el 14 de junio de 2019. 

b) Resolución 075 del 13 de junio de 2019, por el término de un (1) año, contado 
desde el 15 de junio de 2019 hasta el 14 de junio de 2020. 

c) Resolución 067 del 12 de junio de 2020, por el término de un (1) año, contado 
desde el 15 de junio de 2020 hasta el 14 de junio de 2021.

Que mediante comunicación radicada en la Superintendencia Nacional de Salud 
bajo el radicado 202182320663792 radicado el 23 de abril de 2021, el agente especial 
interventor de la ESE Hospital San José De Maicao, doctor Édgar Giovanni Salamanca 
Mojica, allegó informe destacando los avances en los diferentes componentes y, solicitó 
prórroga de la medida de intervención forzosa administrativa para administrar bajo los 
siguientes argumentos:

“(...) en el componente administrativo indicadores como: descuentos de nómina, 
aportes de seguridad social, parafiscales y deuda de salarios, a corte diciembre de 2020 
cumple con la meta establecida.

En el Componente Financiero, los indicadores como: razonabilidad de estados 
financieros, monto acumulado de cuentas por pagar, porcentaje de glosa definitiva, 
porcentaje de glosa inicial, balance presupuestal con reconocimientos y utilidades del 
ejercicio, cumplen con la meta establecida.

En el componente jurídico, se evidencia avances en los indicadores plan de compras, 
porcentaje de recuperación títulos y procesos judiciales, sin embargo, el único que cumple 
con la meta de la Supersalud es el indicador de los procesos judiciales.

En el componente comercial, los indicadores de porcentaje de cumplimiento en la 
meta de la facturación, el valor de la facturación y satisfacción de los usuarios, cumplen 
con la meta establecida por la Supersalud.

En el componente asistencial los siguientes indicadores cumplen con la meta de 
la Superintendencia Nacional de salud: oportunidad de la asignación de cita en la 
consulta médica general, oportunidad de la asignación de la cita en la consulta medicina 
especializada, oportunidad en la atención del Triage en urgencias, oportunidad en la 
atención en consulta de urgencias, porcentaje de ocupación en urgencias, porcentaje 
de cancelación de cirugía programada, porcentaje de cumplimiento de habilitación, 
porcentaje de adherencias a guías prioritarias, porcentaje de adherencia a manual de 

buenas prácticas de esterilización, porcentaje de eventos adversos, tasa de mortalidad 
materna, tasa de mortalidad mayor a 48 horas y tasa de infección hospitalaria.

Pese a los grandes a avances logrados por la actual administración en los procesos 
de depuración y saneamiento contable, desde lo jurídico en recuperación de títulos y 
procesos judiciales y desde lo asistencial en garantizar la prestación de los servicios de 
salud con oportunidad y calidad, de los 37 indicadores que evalúa el plan de acción el 
76% cumplen con la meta establecida por la Superintendencia Nacional de Salud.

No se cumple con la meta establecida para los siguientes indicadores:
Componente administrativo: el indicador; Porcentaje de cumplimiento de programa 

de mantenimiento preventivo en la entidad se ejecutó en un 92%. Si bien es cierto se 
relaciona el cumplimiento del 92% del cronograma de mantenimiento, la explicación 
obedece a quede pendemos de terceros para el cumplimiento total de lo programado, toda 
vez que, corresponde a equipos adquiridos recientemente y que se encuentran en garantía 
y/o el mantenimiento está a cargo del proveedor de los equipos; para el mes de diciembre 
de 2020 y por causa de la pandemia el proveedor suspende las visitas de mantenimiento 
preventivo y las reprograma para el mes de abril de 2021; importante hacer claridad 
que la ESE tiene suscrito contrato de mantenimiento con un tercero, el cual se cumple al 
100%.

Componente financiero: El deudor más importante del hospital es el Estado 
colombiano por concepto de atención a la población migrante venezolana y población 
PPNA; con una cartera demasiado elevada y longeva y cuyo pago es muy incierto, el más 
reciente hace más de un año; este hecho hace que sea imposible cumplir con las metas de 
los indicadores rotación de cuentas por pagar, rotación de cartera y balance presupuestal 
con recaudos.

El indicador de porcentaje de radicación oportuna de diciembre de 2020 fue del 
91,07%. La meta del periodo del 100% no se cumple. A pesar de la mejora en este 
indicador a lo largo de la intervención, a la fecha las causas más importantes de la no 
radicación oportuna están en las dificultades con las ERP al no dar trámite a la aceptación 
de la afiliación transaccional; las autorizaciones son un proceso con muchas barreras 
de acceso principalmente con la EPS con las cuales no se tienen contrato, ocasionando 
atenciones prestadas sin autorización y sin que estas ERP tampoco tramiten la respectiva 
remisión.

Componente Jurídico: Para el mes de diciembre el porcentaje de cumplimiento del 
PAA tuvo un cumplimiento del 58%; Para la vigencia 2021 se han tomado los correctivos 
necesarios y se nota que la ejecución del indicador es del 100%; el otro indicador jurídico 
que no cumple la meta es la recuperación de títulos; la entidad ha realizado todas las 
gestiones pertinentes y pactadas dentro del marco de recuperación de depósitos judiciales, 
impetrando no sólo derechos de petición sino acciones constitucionales (Tutela) a fin 
de que estas agencias judiciales logren resolver de fondo las solicitudes planteadas, no 
obstante, mentados despachos manifiestan que en su poder no cuentan con los títulos 
descritos en la sabana del Banco Agrario de Colombia, por lo tanto, no pueden realizar 
la entrega y/o devolución de un depósito el cual no fue constituido, mentado impase no 
solo ha obstaculizado la gestión de recuperación, sino que genera incertidumbre, respecto 
de la información que nos brinda el banco. Respecto a los títulos faltantes, debemos 
mencionar que restan por recuperar 49 depósitos, que tienen un porcentaje de % 12.36 y 
de valor económico por la suma de $145.581.494. Con el objetivo de subsanar, tal hecho, 
se radicaron solicitudes antes oficina de apoyo judicial de la Guajira, para que de esta 
forma la corporación nos indique o instruya las diferencias entre lo descrito en la sabana 
y por los despachos judiciales.

Componente Técnicocientífico: No cumple con la meta en este componente el 
indicador de tasa de mortalidad perinatal; es un indicador muy variable y que no depende 
de las acciones que pueda realizar la entidad, pues si se revisan los casos puntualmente 
son eventos no evitables por el hospital, esta situación se presenta por la llegada al 
hospital de maternas migrantes venezolanas de alto riesgo sin ningún control prenatal 
con producto con bajo pronostico y que en ocasiones que demandan servicios que no tiene 
habilitados la ESE y que es imposible la referencia a un centro de mayor complejidad 
por su condición de migrante. Esta misma causa en gran medida ha ocasionado que el 
indicador de estancia en urgencias superior a 24 horas se encuentre rondando el límite 
superior, aunado a la permanencia de otros usuarios de EPS con las cuales no se tiene 
contrato y que no generan autorización para la atención y su red de prestadores tampoco 
es eficiente en la referencia.

(…)
Con fundamento a lo anterior, es claro que se hace necesario prorrogar el término 

de la intervención por un término de un (1) año, por tanto, me permitirá como Agente 
Especial Interventor continuar con la ejecución de las actividades del PLAN DE ACCIÓN, 
y cumplir con los objetivos financieros, asistenciales, administrativos y jurídicos que 
sustentan la presente prórroga. A pesar del avance obtenido, que el porcentaje de 
cumplimiento del plan de acción se encuentre en un 76% y que, si se logra el pago por 
parte del Estado de la cartera pendiente, este cumplimiento pasaría inmediatamente a 
ser de por lo menos el 86%; el levantamiento hoy de la medida de intervención y sin 
que la administración de turno cuente con los recursos para asumir el pasivo existente, 
implicaría una arremetida de embargos y medidas cautelares que impedirían el normal 
desempeño de la institución, pues las medidas irrogadas sobrepasarían los veinte mil 
millones de pesos en sólo embargos. (...)”
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Que la firma contralora INTEGRATED CONSULTANTS SAS, presentó concepto de la 
medida ante la Superintendencia Nacional de Salud mediante radicado 202182320647542 
del 20 de abril de 2021, en el que concluyó lo siguiente:

“(...) En virtud de lo anterior, la entidad ha logrado avances significativos tales 
como, pago de salarios, seguridad social, continuar con la prestación de los servicios 
a la población; ha recibido recursos importantes por Transferencias y Subvenciones por 
parte del Gobierno nacional que le permiten el pago de algunas obligaciones y realizar 
inversiones en dotación que coadyuven al mejoramiento de la prestación de los servicios. 
Sin embargo, existen acciones importantes que no han sido culminadas y que no permiten 
enervarlas causales que dieron origen a la Medida de Intervención Forzosa Administrativa 
para Administrar, tales como los procesos de conciliación con las cuentas por cobrar y 
procesos de análisis depuración y saneamiento de activos que permitan presentan a la 
entidad, presentar una situación financiera real del hospital, identificando totalmente sus 
deudas y cuentas por cobrar, aun no se tienen establecidos procesos y procedimientos en 
áreas claves de la parte financiera y administrativa de la entidad, se carece de un sistema 
de información que permita la confiabilidad y seguridad de la información financiera, 
asistencial y administrativa

La recuperación de cartera no presenta los resultados necesarios que permitan el 
pago de obligaciones que tiene la entidad, entendiendo que existen variables exógenas y 
endógenas que limitan obtener resultados más favorables, actualmente se tiene en Cuentas 
por Cobrar, valores significativos por la atención de la población venezolana, sin que a la 
fecha se haya obtenido el pago total de estas Cuentas por Cobrar.

Ahora bien, teniendo en cuenta el inciso 3 del numeral 2 del artículo 116 del Decreto 
Ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 (...) esta Contraloría, 
recomienda, se considere la posibilidad de ampliación de la prórroga de la medida, en seis 
(6) meses, con unos compromisos muy rigurosos que conllevarían a la Reestructuración y 
ejecución de un plan de mejoramiento que permita enervar las causales que dieron origen 
a la Medida. (…)

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante concepto técnico de seguimiento a la medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar de fecha 30 de abril de 2021, previas algunas 
consideraciones se pronunció sobre la viabilidad de la prórroga de la medida especial que 
ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención 
forzosa administrativa para administrar la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO, 
señalando:

“(...) Los siguientes son los resultados y avances observados frente al plan de acción 
de la medida de intervención:

Componente administrativo y financiero
En el componente administrativo se debe destacar el cumplimiento de los indicadores 

de talento humano, donde la ESE ha propendido por garantizar el pago de las obligaciones 
con el personal. A diciembre 31 de 2020, la ESE cumplió con los indicadores de descuentos 
de nómina, apodes a seguridad social, parafiscales, salarios y contratistas; no obstante, 
para este último concepto se debe precisar que continúan deudas pendientes de 2019 
por actividades contratadas para la ejecución del PIC, lo cual depende del pago de la 
cartera por este concepto a cargo de/ departamento de La Guajira. De otra parte, el 
indicador de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo se encuentra en 
un nivel aceptable considerando que la pandemia ocasionó reprogramación de algunas 
actividades.

La ESE avanzó en la ejecución de $1.926 millones de los recursos FONSAET 
asignados, quedando un saldo pendiente de $2.057 millones, para lo cual se han realizado 
las mesas de trabajo conjuntas con el fin de dar continuidad a los trámites de giro.

En el componente financiero se destacan los siguientes avances: se observan 
resultados positivos del ejercicio; no obstante, para diciembre de 2020 aunque se registra 
utilidad del ejercicio se generaron pérdidas operacionales por valor de $9.271 millones, 
por una parte, debido a la disminución de los ingresos por venta de servicios de salud en 
aproximadamente el 14% frente al año anterior, y por otra debido a la depuración de los 
estados financieros, principalmente el registro del deterioro de cartera, esta pérdida fue 
compensada con ingresos no operacionales como las subvenciones y transferencias.

La ESE logra avanzar en la razonabilidad de los estados financieros, al pasar de 
estados financieros no razonables a estados financieros con salvedades, según Dictamen 
de la vigencia 2020 emitido por el Contralor designado, se observan avances en la 
conciliación y depuración de’ los créditos judiciales, provisión por procesos jurídicos, 
deterioro de cartera, facturación no radicada, depósitos judiciales e impuestos. Continúan 
algunas salvedades relacionadas con las cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, 
saneamiento de aportes patronales, entre otros.

Los indicadores de rotación de cartera y cuentas por pagar presentan incumplimiento 
de las metas, debido al bajo recaudo que registra la ESE por el no pago de su principal 
deudor; no obstante, se obtienen avances importantes en la disminución de las cuentas 
por pagar, derivada principalmente por los pagos realizados con recursos FONSAET, los 
pagos de obligaciones con el talento humano con los aportes del gobierno nacional, y 
por el proceso de conciliación, cruce de cuentas y acuerdos llevados a cabo por el Agente 
Especial Interventor.

En términos generales el pasivo total de la Entidad se redujo en el 39%, al pasar 
de $56.538 millones en diciembre de 2019 a $34.651 millones en diciembre de 2020, 

producto de los pagos, conciliaciones y depuración realizada. No obstante, se debe tener 
en cuenta que aproximadamente el 38% de las cuentas por pagar exigibles por valor de 
$8.727 millones son créditos judiciales, los cuales representan un riesgo para la ESE, y 
en caso de levantamiento de la medida generarían embargos dificultando aún más el flujo 
de recursos.

Se registra un bajo porcentaje de recaudo de la facturación de la vigencia, para el 
2018 fue del 39%, 2019 el 35% y 2020 el 28%, recaudo que es insuficiente para garantizar 
el pago de las obligaciones de la vigencia, mientras el promedio mensual del recaudo para 
las 3 vigencias estuvo en aproximadamente $1.204 millones, las obligaciones registraron 
un promedio mensual para el 2020 de $2.528 millones.

La cartera por prestación de servicios de salud ascendió a $65.194 millones a 
diciembre 31 de 2020, donde el 67% de la cartera total por valor de $43.897 millones 
registra una antigüedad superior a 360 días. El principal deudor es el departamento de 
La Guajira con el 56% de la cartera por valor de $36.492 millones, situación que en la 
actualidad dificulta el flujo de recursos en la ESE.

De acuerdo con acta suscrita entre la ESE y el departamento de La Guajira en 
noviembre de 2020; de la facturación radicada con corte a 30 de septiembre de 2020 se 
reconoce un valor libre para pago por valor de $9.813 millones; no obstante, la ESE no 
ha recibido pago o abono sobre este valor conciliado.

El porcentaje de glosa inicial y definitiva durante el período de evaluación se mantiene 
en porcentajes bajos e inferiores a los topes establecidos en la meta, para diciembre de 
2020 el porcentaje de glosa definitiva fue del 0,38% y el de glosa inicial del 1,95%.

Respecto al balance presupuestal se observa que los ingresos por venta de servicios 
de salud cubren los compromisos y obligaciones de la vigencia 2020, a pesar de la 
disminución observada en los ingresos con ocasión de la pandemia por el Covid-19; sin 
embargo, el recaudo no cubre las obligaciones generadas en la vigencia, para ese período 
se generó un déficit presupuestal con recaudo por venta de servicios de salud de $8.482 
millones, evidenciando que la Entidad logra mejorar su balance presupuestal con los 
aportes extraordinarios recibidos en ese año.

Componente jurídico
La entidad ha logrado avanzar en los procesos judiciales en lo relacionado con 

el archivo, recaudo de piezas procesales, cumplimiento y oportunidad en los términos 
procesales.

El hospital tiene definidas sus líneas de defensa y propende por realizar una adecuada 
defensa de los procesos.

La entidad ha logrado identificar su litigiosidad, no solo en lo relacionado con 
los procesos, sino con aspectos como cobros coactivos y acciones de tutela; ha venido 
realizando el reporte a contabilidad siendo constante este para tener un claro registro en 
los estados financieros.

Durante la intervención, el hospital ha suscrito acuerdos de transacción y se han 
resuelto fallos a favor, lo que produjo una disminución del pasivo, reflejado en las 
pretensiones que se redujeron en aproximadamente $10.000 millones de 2017 a 2020.

Pese a los avances en materia contractual, es necesario que el hospital culmine con las 
actividades relacionadas con finalizar la revisión normativa y el ajuste de esta, culminar 
lo relacionado con la tabla de retención documental y el adecuado archivo.

La ESE Hospital San José cuenta con un acto administrativo para dar cumplimiento 
con el Sarlaft, está designado el oficial de cumplimiento y realiza la verificación 
correspondiente.

La entidad adquiere las pólizas para asegurar el riesgo a través de una póliza RC 
clínicas y hospitales, no obstante, es necesario definir las actividades procedimentales, 
así como las relacionadas con los activos fijos, para tener debidamente asegurados los 
riesgos sobre todos los activos del hospital.

Componente Técnico-Científico
Las líneas de acción correspondientes a mejorar los indicadores de morbilidad y 

mortalidad en la población usuaria o afiliada y mejorar las condiciones de acceso y la 
oportunidad en la prestación de servicios de las áreas de efectividad y experiencia en la 
atención se han visto afectadas por las desviaciones de los indicadores de mortalidad 
perinatal, mortalidad materna y estancias mayores a 24 horas causado principalmente 
por el fenómeno creciente de migración y la débil capacidad resolutiva de las entidades 
responsables de pago.

Se presenta una tendencia creciente de mejora en las áreas de habilitación y seguridad 
clínica evaluadas como buenas acorde a los criterios de evaluación del Sistema de Gestión 
y Control de las Medidas Especiales - FÉNIX.

La Entidad ha continuado con la adopción, socialización y medición de la adherencia 
de las diferentes guías y protocolos de atención.

La ESE no ha realizado mantenimiento correctivo oportuno al equipamiento biomédico 
e industrial de uso hospitalario.

No se ha cumplido con la totalidad de los criterios exigidos para el desarrollo del plan 
nacional de vacunación Covid-19. (…)”

Que, en sesión del 5 de mayo de 2021, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud, recomendó al Superintendente Nacional de Salud 
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sugerir al Gobierno Nacional, prorrogar la Medida de Intervención Forzosa Administrativa 
para Administrar la ESE Hospital San José de Maicao, por el término de un (1) año.

Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de 
Salud y Protección Social emitió concepto técnico 202123100147013 con fundamento 
en Ja información reportada por la Superintendencia Nacional de Salud, y por la ESE 
Hospital San José de Maicao, considerando viable prorrogar la medida de intervención 
forzosa administrativa para administrar la citada ESE con fundamento en los siguientes 
argumentos:

“(...) 3.1 Del Análisis de la Gestión de la ESE
(...) al revisar y comparar la tipología de servicios de salud asignada a la ESE Hospital 

San José de Maicao, inscrito en el Registro especial de Prestación de servicios con código 
de habilitación 4443000277-01, (...) se observa que alguno de los servicios declarados en 
el REPS por la ESE, no son congruentes con la tipología asignada de mediana complejidad 
con énfasis en atención materno perinatal y Salud Mental ambulatoria, de igual forma, 
encontramos que se ofertan algunos servicios que no se encuentran descritos en la 
tipología según el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización 
de las redes PTRRMR de ESE del departamento de La Guajira vigente, por lo cual, la 
ESE debe actualizar su portafolio de servicios de salud en el sentido de retirar u ofertar 
los servicios que correspondan para cumplir con la implementación del PTRRMR para el 
departamento de La Guajira.

• Del Estado Financiero
(…) La producción de servicios de salud medida en Unidad de Valor Relativo (UVR), 

entre enero y diciembre de 2020 suma 2.876.557 unidades, con una disminución del -1,8% 
respecto a diciembre de 2018 y una reducción del -20,7% frente a diciembre de 2019, por 
su parte, las ventas de servicios de salud reconocidas disminuyeron entre 2019 y 2020 el 
-20, 78% y los gastos operacionales comprometidos se redujeron el -16,53% en el mismo 
periodo.

Los ingresos reconocidos totales entre enero - diciembre de 2020 e igual periodo de 
2018, incrementaron en un 0,09% al pasar de $61.437 millones ($ constantes 2020) a 
$61.494 millones, y una variación negativa del -21,62% frente al mismo periodo de 2019. 
Las ventas de servicios de salud a 31 de diciembre de 2020 ($39.711 millones), participan 
con el 64, 58% del total de los ingresos reconocidos, con variaciones del -5,82% en 
diciembre de 2020 con respecto al mismo corte de 2018 y del -20, 78% frente a diciembre 
de 2019.

Los ingresos recaudados totales ascendieron a $32.406 millones a 31 de diciembre 
de 2019, equivalentes a una gestión de recaudo del 52,70% del total de los ingresos 
reconocidos y con variaciones de -8,28% respecto al valor recaudado en diciembre de 
2018 y del -29,35% frente a diciembre de 2019. Los recaudos por ventas de servicios 
de salud a 31 de diciembre de 2019 suman $10.967 millones, los cuales representan el 
27,62% de recaudo respecto a los ingresos reconocidos por venta de servicios de salud, 
gestión de recaudo que disminuyó 11,7 puntos porcentuales comparado con el porcentaje 
recaudado en diciembre de 2018 y con el mismo periodo de 2019 se redujo en 7,4 puntos 
porcentuales.

El gasto total comprometido pasó de $43.348 millones ($ constantes 2020) en 
diciembre de 2018 a $43.461 millones en diciembre de 2020, con un incremento del 0, 
26% y entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, presenta una variación negativa del 
-18, 12%. Los gastos operacionales ($34.710 millones, que corresponden a la sumatoria 
de los gastos de funcionamiento y de operación comercial y prestación de servicios) 
participan con el 79, 86% del total de los gastos comprometidos, con una variación del 
-16,53% frente al mismo corte del año anterior, por otra parte, los servicios personales 
indirectos, ascendieron en el último periodo de estudio a $17.312 millones, incrementando 
el 4,59% frente al mismo corte de 2019 y representando el 49,88% del total de los gastos 
operacionales.

Los gastos obligados a pagar corresponden al perfeccionamiento y cumplimiento, 
parcial o total de los compromisos adquiridos, y a 31 de diciembre de 2020 suman $38.915 
millones, lo cual representa una ejecución del 89,54% del total de los compromisos 
adquiridos en dicho periodo.

La cartera por venta de servicios de salud con corte a 31 de diciembre de 2020 
ascendió a $63.451 millones, con variaciones del 21, 50% y 5,29% frente al mismo corte 
de los años 2018 y 2019. La cartera mayor a 360 días representa el 58, 64% y la cartera 
menor a un año el 41,36%. La cartera se concentra en Otros deudores con el 49,39%, que 
en valor representa $31.338 millones, con una variación del 13,16% respecto a diciembre 
de 2019.

Los pasivos totales con corte a 31 de diciembre de 2020 descendieron a $34.651 
millones, con una variación negativa del -38,71% con respecto a diciembre de 2019 y 
del -52,50% frente a diciembre de 2018, donde el 66,71% son pasivos exigibles que en 
valor correspondería a $23.116 millones. El pasivo total se concentra en los siguientes 
conceptos: Adquisición de bienes y servicios (Proveedores) el 30, 04%, Litigios y demandas 
el 29,03%, Créditos Judiciales el 25,19%, Provisiones diversas el 4, 18%, entre otros.

Frente a la relación cartera menor a un año con corte a 31 de diciembre de 2020, que 
suma $26.241 millones, sobre el saldo del pasivo exigible de $23.116 millones, a la misma 
fecha de corte, corresponde a un financiamiento con cartera del 113,52% respecto al total 
de los pasivos.

(…)

De acuerdo con la información presentada, al análisis realizado y enfocados en 
que la intervención logre el cumplimiento de las líneas de acción planteadas por la 
Superintendencia Nacional de Salud, se considera viable prorrogar la medida de 
intervención forzosa administrativa para administrar por un año más (...)”

Que, el Gobierno nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del Decreto 
Ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y el inciso 3 numeral 
2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, autoriza la prórroga de toma de posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para 
Administrar la ESE Hospital San José de Maicao identificada con NIT. 892.120.115-1, por 
el término de un (1) año, con el fin de continuar con la estructuración de los mecanismos 
que garanticen la estabilidad financiera de la entidad y la prestación de los servicios de 
salud en el departamento de la Guajira y, en especial, en el municipio de Maicao.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la ESE 
Hospital San José de Maicao, en el departamento de La Guajira, por las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de un año, contado a partir del 15 
de junio de 2021 hasta el 14 de junio de 2022. La Superintendencia Nacional de Salud, 
podrá disponer el levantamiento o modificación de la medida de intervención antes del 
vencimiento de la presente prórroga.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución al doctor Édgar Giovanni Salamanca 
Mojica, en calidad de Agente Especial Interventor de la ESE Hospital San José de Maicao, 
del departamento de La Guajira, a la firma Integrated Consultants S.A.S., representada 
por el doctor Alberto Penagos Arias, en calidad de contralor designado de la ESE, al 
Gobernador del departamento de La Guajira y al Superintendente Nacional de Salud.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021. 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000790 DE 2021
(junio 9)

por la cual se establecen nuevos criterios y reglas para la distribución, asignación y entrega 
de vacunas contra el Covid 19, en el marco del Plan Nacional de Vacunación y se dictan 

otras disposiciones.
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 y el 
parágrafo 7° del artículo 7° 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 sólo 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 el Decreto 109 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. 

Que, conforme a lo establecido en el numeral 4.2, del artículo 4° del citado Decreto 
109 de 2021, uno de los principios orientadores del Plan Nacional de Vacunación contra el 
Covid–19 es el de eficiencia, que se define como la mejor utilización social y económica 
de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud 
de toda la población.

Que el Estado colombiano ha alcanzado acuerdos vinculantes con diferentes agentes, 
indirectamente a través de la plataforma COVAX y directamente por medio de acuerdos 
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con los respectivos fabricantes de vacunas contra el Covid–19, a fin de garantizar 
disponibilidad suficiente de dosis de las mencionadas vacunas para conseguir los objetivos 
del Plan Nacional de Vacunación.

Que, a la fecha, producto de los acuerdos de suministro y de la plataforma COVAX 
el país ha recibido 14.240.044 dosis de vacunas contra el Covid–19, de los diferentes 
laboratorios, tal como se relaciona a continuación:

Laboratorio Dosis recibidas
AstraZeneca 1.156.800

Pfizer 5.583.240
Sinovac 7.500.004

Total General 14.240.044
Que con corte al 3 de junio de 2021 se han asignado 14.240.032 dosis de vacunas 

contra el Covid-19, a las entidades territoriales mediante 32 Resoluciones; las 12 dosis no 
asignadas corresponden a faltantes en los despachos realizados por un fabricante, lo cual 
ya fue reportado, solicitando el ajuste pertinente.

Que según los datos disponibles en el reporte diario de vacunación contra el Covid-19 
realizado por las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales y 
consolidado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con corte al 31 de mayo de 
2021, el avance en el cumplimiento de la aplicación de vacunas por entidad territorial es 
el siguiente:

Entidad Terri-
torial

Total dosis 
asignadas

Total dosis 
entregadas

Vacunado al 
31-05-2021

Dosis Dis-
ponibles en 
territorio

% Dosis Disponi-
bles en territorio

Amazonas 64.078 64.078 59.909 4.169 7%
Antioquia 2.013.821 1.984.627 1.530.353 454.274 23%

Arauca 65.209 62.097 35.972 26.125 42%
Atlántico 281.565 278.025 205.321 72.704 26%

Barranquilla 483.377 477.117 372.970 104.147 22%
Bogotá 2.593.496 2.560.740 1.992.109 568.631 22%
Bolívar 251.989 248.623 186.286 62.337 25%

Cartagena 317.800 314.148 224.619 89.529 28%
Boyacá 366.709 362.313 294.749 67.564 19%
Caldas 337.977 333.427 233.596 99.831 30%

Caquetá 96.480 92.096 55.006 37.090 40%
Casanare 91.936 91.126 64.473 26.653 29%

Cauca 336.191 318.249 158.825 159.424 50%
Cesar 274.481 271.557 168.816 102.741 38%
Chocó 63.700 62.138 40.157 21.981 35%

Córdoba 420.826 413.832 268.493 145.339 35%
Cundinamarca 710.655 702.283 570.790 131.493 19%

Guainía 25.162 25.162 19.361 5.801 23%
Guaviare 16.790 16.138 8.704 7.434 46%

Huila 291.364 287.352 190.099 97.253 34%
La Guajira 181.778 179.734 97.794 81.940 46%
Magdalena 172.174 169.284 116.261 53.023 31%
Santa Marta 139.265 137.413 96.875 40.538 30%

Meta 254.140 251.076 161.649 89.427 36%
Nariño 437.891 432.967 274.984 157.983 36%

N. de Santander 426.383 420.139 264.777 155.362 37%
Putumayo 68.269 67.343 32.470 34.873 52%
Quindío 205.105 202.429 155.630 46.799 23%
Risaralda 341.785 337.025 242.444 94.581 28%

San Andrés y P. 20.431 20.143 17.824 2.319 12%
Santander 673.879 666.203 523.114 143.089 21%

Sucre 263.548 259.022 166.355 92.667 36%
Tolima 428.732 423.088 287.764 135.324 32%

Valle del Cauca 1.450.565 1.425.919 929.607 496.312 35%
Buenaventura 44.764 43.384 23.089 20.295 47%

Vaupés 16.557 16.557 14.905 1.652 10%
Vichada 11.160 10.916 5.972 4.944 45%
TOTAL  

NACIONAL 14.240.032 14.027.770 10.092.122 3.935.648 28%
Que la diferencia de 212.262 dosis entre la vacuna asignada y la vacuna entregada 
corresponde a biológicos que no han sido distribuidos debido a que son segundas dosis del 
biológico SINOVAC cuya aplicación iniciará el 9 de junio. 

Que al 31 de mayo el total de dosis de vacuna contra el Covid–19 disponibles en los 
territorios ascienden a 3.935.648, correspondiente al 28% del total de vacunas entregadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que se observa una ejecución heterogénea del Plan Nacional de Vacunación. Hay 
departamentos y distritos con un alto rendimiento en la aplicación de la vacuna y que a la 
fecha cuentan con menos del 10% de las dosis entregadas disponibles y hay departamentos 
y distritos que tienen en sus centros de almacenamiento un número de dosis de vacunas 
contra el Covid-19 que asciende al 40% y más del número de vacunas entregadas y que 
no han sido aplicadas a las personas incluidas en las diferentes etapas abiertas del Plan 
Nacional de Vacunación. 

Que teniendo en cuenta la información de vacunas disponibles sin aplicar en las 
entidades territoriales y considerando la necesidad de su aplicación inmediata, es necesario 
generar incentivos para acelerar la velocidad de la aplicación de las vacunas en cada 
territorio e incrementar la eficiencia de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación.

Que los departamentos han presentado solicitudes para la unificación de las etapas de 
que trata el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto 466 de 2021 
en los municipios con un alto índice de ruralidad, o en donde el número de personas que 
pertenece a las etapas 1, 2 y 3 es bajo y, por ende, también es baja la cantidad de vacunas 
que, de acuerdo con la regla de distribución, se asignan. 

Que teniendo en cuenta que los costos derivados del transporte y la aplicación de 
la vacuna en comunidades rurales y rurales dispersas de difícil acceso, así como las 
restricciones de seguridad en algunos municipios del país, impiden el adecuado desarrollo 
del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, es necesario priorizar estrategias 
que permitan llevar en una sola oportunidad un mayor número de vacunas, tales como la 
unificación de las etapas del Plan Nacional de Vacunación o el uso de biológicos de una 
sola dosis en las zonas en donde exista una justificación razonable.

Que teniendo en cuenta la logística que se debe desplegar en cada caso por el tipo de 
vacuna; el avance heterogéneo que han tenido las entidades territoriales en la distribución 
interna y aplicación de las dosis asignadas, la necesidad de incentivar el cumplimiento 
de las metas establecidas y las condiciones geográficas disímiles de cada territorio, es 
necesario establecer nuevas reglas para la distribución de las dosis disponibles a lo largo 
del territorio nacional, propendiendo por el uso eficiente de un bien escaso, siempre 
respetando el orden de priorización para su aplicación establecido en el Decreto 109 de 
2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los criterios 
y condiciones para la distribución, asignación y entrega de las vacunas adquiridas por el 
Gobierno nacional, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

Artículo 2°. Criterio para la distribución y asignación de vacunas contra el Covid–19. 
Con el objetivo de fortalecer la ejecución del Plan Nacional de Vacunación y favorecer la 
aplicación eficaz de las vacunas contra el Covid–19, para la distribución y asignación de 
tales biológicos, se evaluará la eficacia de la vacunación en cada departamento o distrito, 
conforme al criterio que se define a continuación:

Criterio de eficacia. La eficacia de la vacunación se evaluará mediante la siguiente 
formula:

Eficacia= (D/E) x 100
D= E-A
D: Vacunas disponibles a nivel departamental o distrital
E: Vacunas entregadas al departamento o distrito 3 días antes de la 

distribución.
A: Acumulado de vacunas aplicadas por departamento o distrito

El criterio de eficacia será usado para clasificar en tres grupos a las entidades territoriales 
de acuerdo a los siguientes percentiles alcanzados:

a) Departamentos y distritos cuya eficacia se encuentra por encima del percentil 
66. En estas entidades se distribuirá el 70% del total de las vacunas que se vayan a asignar 
mediante un acto administrativo.

b) Departamentos y distritos cuya eficacia se encuentra entre el percentil 33 y el 
percentil 66. En estas entidades se distribuirá el 20% de las vacunas que se vayan a asignar.

c) Departamentos y distritos cuya eficacia se encuentra por debajo del percentil 33. 
En estas entidades se distribuirá el 10% de las vacunas que se vayan a asignar.

Para la distribución de vacunas al interior de cada uno de los grupos anteriormente 
definidos se usará la regla general de distribución de vacunas de que trata el artículo 4 de 
la presente Resolución

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta que la población de Bogotá, Antioquia y Valle 
del Cauca agrupa el 40% del total de la población nacional y, en caso de que estas tres 
entidades queden clasificadas en un mismo grupo de distribución por percentil podría 
generar asignaciones relativamente inferiores para las demás entidades que hacen parte 
del mismo grupo, los porcentajes por grupo podrán variar si en un mismo grupo quedan 
clasificados los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y el Distrito de Bogotá.

Parágrafo 2°. El criterio de eficacia no se aplicará cuando se realicen asignaciones a 
grupos completos de municipios o para unificación de etapas.

Parágrafo 3°. No se incluirán en el cálculo del criterio de eficacia ni en la regla de 
distribución general aquellos territorios en los cuales se haya realizado unificación de 
etapas y se les haya entregado vacunas para la inmunización de toda su población en razón 
a esta medida.

Artículo 3°. Criterios específicos para vacunas que requieren ultracongelación. Con el 
fin de disminuir el riesgo de pérdida de vacunas del laboratorio Pfizer Inc y BioNTech que 
requieren ultracongelación, para su asignación se deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios:
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3.1. Las dosis serán asignadas a departamentos o distritos que cuenten con equipos de 
conservación de vacunas ultracongeladas.

3.2. El número mínimo de dosis a distribuir es el equivalente a un empaque secundario 
de la vacuna fabricada por Pfizer Inc y BioNTech correspondiente a 1.170 dosis.

3.3. Se podrán enviar vacunas a entidades territoriales sin ultracongelador o en un 
número inferior de dosis, cuando sean requeridas para completar esquemas.

Artículo 4°. Regla general para la distribución y asignación de las vacunas Covid-19. 
La distribución y asignación de las vacunas contra el Covid–19 se realizará de la siguiente 
manera:

Cada vez que se confirme por parte de un fabricante o del representante del mecanismo 
COVAX, la cantidad y la fecha de una entrega de dosis de vacunas contra el Covid–19 
al Estado colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social atendiendo a criterios 
epidemiológicos y logísticos para la debida conservación de la vacuna, determinará la 
cantidad de dosis que se asignará a cada grupo poblacional que integre la misma etapa, 
respetando la priorización establecido en el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado 
por los Decreto 466 y 630 de 2021. 

Posteriormente, con la información disponible por cada etapa, se determinará el número 
de personas que, en cada departamento o distrito, pertenecen a cada grupo poblacional que 
integra la misma etapa.

Si la vacuna a distribuir para su conservación requiere de ultracongelación, en la 
distribución de la misma no se incluirá a los departamentos y distritos que no cuenten con 
ultracongelador. 

Se procederá a realizar el cálculo de eficacia y se clasificarán las entidades territoriales 
de acuerdo al percentil alcanzado. 

Se calculará la participación que tiene cada uno de ellos en el total de personas que 
pertenecen a esa misma etapa a nivel nacional. 

El porcentaje de participación de cada departamento o distrito en el total nacional, será 
el porcentaje sobre el cual se asignará el número de dosis que se le entregará a cada entidad 
territorial del orden departamental o distrital, calculado sobre la cantidad de dosis que se 
tenga confirmado recibir y que el Ministerio de Salud y Protección Social haya decidido 
asignar a ese grupo poblacional.

Para determinar el número de vacunas a entregar por grupo poblacional perteneciente a 
la misma etapa en cada departamento y distrito, se aplicará la siguiente formula:

X = (A/B)*C
X: Vacunas asignadas para cada grupo en cada departamento o distrito.
A: Población registrada en el grupo en la base maestra nominal en departamento o 

distrito.
B: Población registrada en el grupo en base maestra nominal total nacional.
C: Número de vacunas total disponibles para este grupo.

Parágrafo 1°. Las reglas de distribución no se aplicarán cuando se trate de asignación 
de segundas dosis, ni cuando se envíen vacunas para unificación de etapas en las entidades 
territoriales.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social entregará las dosis de vacunas 
contra el Covid-19 a los departamentos y distritos de manera gradual y progresiva, teniendo 
en cuenta la disponibilidad de vacuna en el país.

Artículo 5°. Distribución de las vacunas contra el Covid–19 al interior de los 
departamentos y distritos. Las vacunas asignadas a los departamentos y distritos deberán 
ser distribuidas al interior de los mismos, de acuerdo con las estrategias contenidas en el 
plan de acción de cada territorio.

Para la distribución de las vacunas en su territorio, los departamentos y distritos podrán 
aplicar la fórmula contenida en la presente resolución, así como las recomendaciones que 
haga el Ministerio de Salud y Protección Social en los actos administrativos mediante los 
cuales realice la asignación de las dosis. 

Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. El presente acto administrativo rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las Resoluciones 360 y 399 ambas de 2021.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000800 DE 2021
(junio 11)

por la cual se modifican los artículos 2°, 3°, 4° y 5°, de la Resolución 599 de 2021 en 
relación con el reporte de información de la población priorizada para recibir la vacuna 
contra el Covid-19 que pertenece a las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7° del 

Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 
artículos 114 y 116 de la Ley 1438 de 2011, inciso 2 del artículo 19 de la Ley 1751 de 

2015, el numeral 12 del artículo 6° del Decreto Ley 4107 de 2011 y el artículo 8° del 
Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021, 

adoptó el Plan Nacional de Vacunación (PNV), contra el Covid–19, en el que, con el objeto 
de reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica por su transmisión, disminuir la 
incidencia de casos graves y proteger a la población que tiene alta exposición al virus, se 
establecieron los grupos poblacionales que deberán ser priorizados para recibirla, basados 
en los principios de solidaridad, eficiencia, beneficencia, prevalencia del interés general, 
equidad, justicia social y distributiva, transparencia, progresividad, enfoque diferencial, 
acceso y accesibilidad e igualdad. 

Que, la citada norma establece que, el Plan Nacional de Vacunación está integrado 
por 2 fases y 5 etapas, y que este Ministerio será el encargado de identificar las personas 
a vacunar en cada etapa, así como de conformar gradualmente la Base de Datos Maestra 
de Vacunación Nominal, de acuerdo con la información contenida en las bases de datos 
oficiales con las que cuenta el Estado colombiano y aquellas que estén disponibles; 
así mismo dispuso que para la identificación nominal de algunos grupos poblacionales 
priorizados de los cuales el Ministerio no disponga de información, este solicitará a las 
entidades públicas o privadas la entrega de la información correspondiente, mediante los 
mecanismos electrónicos que defina, precisando que la completitud, oportunidad y calidad 
de los datos suministrados por esas entidades será responsabilidad de las mismas, quienes 
deberán disponer de un mecanismo de consulta para que la población pueda solicitar la 
revisión de su caso, si lo considera necesario.

Que, para ejecutar las fases del plan de vacunación, es necesario identificar a la 
población priorizada de manera nominal, a través de los sistemas de información 
interoperables con los que cuenta el país, y disponerla para las aseguradoras del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, los administradores de los regímenes especiales y 
de excepción y las entidades territoriales. 

Que, para la conformación de la Base de Datos Maestra de Vacunación que alimentará 
la plataforma MIVACUNA Covid-19, se previó que el Ministerio de Salud y Protección 
Social puede acudir a la información que tenga de bases de datos de otras entidades, bajo la 
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, que tiene como objeto proteger, 
conservar y asegurar la información de sus titulares y garantizar los derechos a la intimidad, 
privacidad y el buen nombre de las personas, durante el proceso del tratamiento de datos 
personales, registro, reporte de información y publicación de la misma, respetando los 
principios de confidencialidad, seguridad, legalidad, acceso, libertad y transparencia.

Que mediante la Resolución 599 de 2021 se establecieron los responsables de la 
generación de la información, así como los responsables del reporte y validación de la 
información de la población priorizada para recibir la vacuna contra la Covid–19 que 
pertenecen a las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado 
por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021, y los mecanismos que deben usar para tal fin. 

Que es deber de los responsables del reporte y validación de la información garantizar 
oportunamente las acciones que correspondan para la priorización de los grupos 
poblacionales establecidos en la Fase 1 Etapas 2, 3 y, Fase 2 Etapa 4 del Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19, con el propósito de que se agilice el flujo de información a 
efectos de garantizar el acceso a la vacunación en los tiempos establecidos por el Gobierno 
nacional.

Que si bien, el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), las base de datos de la cuenta 
de Alto Costo, el reporte de las actividades de protección específica y detección temprana 
establecidas en los anexos técnicos de la Resolución 4505 de 2012 modificada por la 
Resolución 202 de 2021, la base de datos del estudio de suficiencia y de los mecanismos 
de ajuste de riesgo de la Unidad de Pago por Capitación, insumos estos empleados para 
la conformación de la Base de Datos Nominal Maestra de Vacunación (BDNMV), se 
requiere de otras fuentes que permitan contar con información de la población entre 50 y 
59 años definida en el numeral 7.1.3.1 del artículo 7° del Decreto 109 de 2021.

Que, se ha identificado un número importante de población priorizada para recibir la 
vacuna contra el Covid–19, sin embargo, los actuales registros no contienen la información 
de la totalidad de las personas que integran las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7 del 
Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021, este último 
que incluyo más grupos poblacionales beneficiaros de las vacunas, haciéndose necesario 
efectuar algunos ajustes que permitan disponer de la información de estos grupos.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución 599 de 2021, el cual quedará 
así: 

“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución aplican a:

2.1. Autoridades indígenas y autoridades tradicionales de los Consejos 
Comunitarios de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de 
acuerdo con sus formas organizativas en el territorio.

2.2. Secretarías de Salud del nivel departamental, municipal y distrital, o quien 
haga sus veces.
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2.3. Instituto Nacional de Salud. 
2.4. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).
2.5. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
2.6. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).
2.7. Entidades responsables del aseguramiento en salud, a saber: Entidades 

Promotoras de Salud, Entidades Promotoras de Salud Indígena, administradores de 
los regímenes especiales y de excepción en salud y del Fondo Nacional de Salud de las 
personas privadas de la libertad.

2.8. Procuraduría General de la Nación.
2.9. Personerías distritales y municipales.
2.10. Contraloría General de la República.
2.11. Defensoría del Pueblo.
2.12. Superintendencia Nacional de Salud (SNS).
2.13. Empresas de trasporte aéreo medicalizado. 
2.14. Aeronáutica civil.
2.15. Empresas que realizan la distribución de oxigeno medicinal y 

mantenimiento de redes de oxigeno medicinal.
2.16. Prestadores de Servicios de Salud.
2.17. Cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud de la ANDI. 
2.18. Bancos de Sangre.
2.19. Centros de trasplante de órganos y tejidos. 
2.20. Farmacias y droguerías. 
2.21. Establecimientos educativos. 
2.22. Instituciones de Educación Superior. 
2.23. Hoteles. 
2.24. Centros vacacionales de recreación y deporte.
2.25. Equipos deportivos, escuelas de deporte y ligas deportivas. 
2.26. Centros de Reconocimientos de Conductores.
2.27. Operadores de las Terminales de transporte. 
2.28. Aeropuertos.
2.29. Laboratorios farmacéuticos y de dispositivos médicos. 
2.30. Agencias de cooperación internacional, organizaciones humanitarias 

y organizaciones no gubernamentales.
2.31. Administradoras de Riesgo Laborales (ARL). 
2.32. Junta Nacional y Juntas Regionales de Calificación de Invalidez.
2.33. Empresas del sector público y privado.
2.34. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2.35. Centros vida, centros de día y centros de larga estancia. 
2.36. Fiscalía General de la Nación. 
2.37. Fuerzas Militares de Colombia. 
2.38. Policía Nacional de Colombia. 
2.39. Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC). 
2.40. Establecimientos carcelarios del orden departamental, distrital y 

municipal. 
2.41. Funerarias, cementerios y centros crematorios. 
2.42. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
2.43. Migración Colombia. 
2.44. Bomberos de Colombia. 
2.45. Cruz Roja Colombiana. 
2.46. Defensa Civil Colombiana. 
2.47. Comisarías de Familia. 
2.48. Empresas de líneas marítimas o navieras. 
2.49. Instituciones, fundaciones u organizaciones que atienden a población 

habitante de calle. 
2.50. Ministerio del Deporte. 
2.51. Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y distrital.
2.52. Organización de Naciones Unidas (ONU).
2.53. Dirección General Marítima.
2.54. Ministerio de Educación Nacional.
2.55. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
2.56. Entidades públicas del nivel municipal, distrital, departamental y 

nacional.
2.57. Unidad Nacional de Protección.
2.58. Federación Nacional de Departamentos.
2.59. Federación Colombiana de Municipios.
2.60. Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3° de la Resolución 599 de 2021, el cual quedará 
así: 

“Artículo 3°. Responsables de la generación y reporte de información. A continuación 
se establecen los responsables de la generación y reporte de información al Ministerio de 
Salud y Protección Social, de las personas que integran las etapas 2, 3 y 4 de que trata el 
artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021, 
discriminado por etapas y grupos poblacionales, así:

Fase 1: Etapa 2
Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19

Población Priorizada Responsable de la generación de la información Responsable del reporte y validación de la información

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

Autoridades indígenas y autoridades tradicionales de los Consejos 
Comunitarios de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, de acuerdo con sus formas organizativas en el territorio

Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y distrital

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 Vacu-

nación contra el Covid-19 de las Secretarías de Salud departamentales, 
municipales y distritales, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional 
de Salud, de IIETS, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres UNGRD y de la Subcuenta Covid-19.

Secretarías de Salud de nivel departamental, municipal y distrital. Secretarías de Salud de nivel departamental, municipal y distrital.
Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social.

Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

7.1.2.8. Talento humano del Ministerio de Salud y Protección Social, 
de las Secretarías de Salud municipales, distritales y departamentales, 

del Instituto Nacional de Salud y de las empresas responsables del 
aseguramiento que realizan trabajo de campo.

Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social.
Secretarías de Salud de nivel departamental, municipal y distrital. Secretarías de Salud de nivel departamental, municipal y distrital.

Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud 
Entidades responsables del aseguramiento Entidades responsables del aseguramiento

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 respon-
sables de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control a cargo de 
las secretarías de salud del orden departamental, distrital y municipal.

Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social.

Secretarías de Salud de nivel departamental, municipal y distrital. Secretarías de Salud de nivel departamental, municipal y distrital.

7.1.2.10. Talento humano que en el marco de sus funciones de Inspec-
ción, 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.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invi-
ma) 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima) 

Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación.

Personerías distritales y municipales
Personerías distritales y municipales

Entidades territoriales de nivel municipal 
Contraloría General de la República Contraloría General de la República

Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo
Superintendencia Nacional de Salud Superintendencia Nacional de Salud

Secretarías de Salud de nivel departamental y Municipal Secretarías de Salud de nivel departamental y Municipal 
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Fase 1: Etapa 2
Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19

Población Priorizada Responsable de la generación de la información Responsable del reporte y validación de la información
7.1.2.11. Pilotos y tripulación nacional que realizan el traslado aéreo 

especializado de pacientes que requieren de asistencia de alta comple-
jidad

Empresas de trasporte aéreo musicalizado Aeronáutica Civil

7.1.2.12 Talento humano que realiza las siguientes funciones: 

a) Distribución de oxígeno a los prestadores de servicios de salud ya 
los pacientes en sus residencias. 

Empresas que realizan la distribución de oxigeno medicinal y que 
realizan mantenimiento de redes de oxígeno.

Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la. 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

b) Mantenimiento de redes de oxígeno al interior de los prestadores de 
servicios de salud. 

Empresas que realizan la distribución de oxigeno medicinal y que 
realizan mantenimiento de redes de oxígeno.

Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la. 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI(

c) Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos y equipos bio-
médicos al interior de los prestadores de servicios de salud incluyendo 

áreas, de esterilización.

Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la. Aso-
ciación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la. 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Prestadores de servicios de salud Prestadores de servicios de salud
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.

Entidades responsables del aseguramiento Entidades responsables del aseguramiento
Secretarías de Salud de nivel departamental, distrital y municipal Secretarías de Salud de nivel departamental, distrital y municipal 

Prestadores de Servicios de Salud 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.

Bancos de sangre Bancos de sangre

Centros de trasplante de órganos y tejidos 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:

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

farmacias o droguerías. 

Farmacias y droguerías Secretarías de Salud de nivel departamental, distrital y municipal 

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

educación superior. 

Establecimientos educativos (centros) de educación inicial, preescolar, 
básica primaria, básica secundaria, educación media, Oficiales y no 

Oficiales, instituciones de educación superior.
Ministerio de Educación Nacional

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

Hoteles 
Secretarías de Salud de nivel departamental, distrital y municipal 

Centros vacacionales de recreación y deporte 

d) Talento humano en salud de los equipos, escuelas y ligas deportivas. 
Equipos deportivos 

Secretarías de Salud de nivel departamental, distrital y municipal Escuelas de deporte 
Ligas deportivas 

e) Talento humano en salud de los centros de reconocimiento de 
conductores. Centros de Reconocimiento de Conductores Secretarías de Salud de nivel departamental, distrital y municipal 

f) Talento humano en salud de las terminales aéreas y terrestres. Terminales de transporte y aeropuertos Los operadores de las terminales de transporte y aeropuertos 
g) Talento humano en salud y de apoyo logístico de los laboratorios far-
macéuticos y de dispositivos médicos que tiene contacto con pacientes 

al interior de los prestadores de servicios de salud. 

Laboratorios farmacéuticos y de dispositivos médicos Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la. 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Prestadores de Servicios de Salud 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.
Prestadores de Servicios de Salud Prestadores de Servicios de Salud 

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

namentales.

Agencia de cooperación internacional
Organizaciones humanitarias

 

Naciones Unidas en Colombia

Organizaciones no gubernamentales Organizaciones No Gubernamentales

j) Talento humano en salud que presta servicios de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

Administradoras de Riesgo Laborales Administradoras de Riesgo Laborales
Juntas de Calificación de Invalidez Regionales Juntas de Calificación de Invalidez Nacionales 

Empresas del sector público y privado Secretarías de Salud de nivel departamental, distrital y municipal.
k) Auditores médicos concurrentes que visiten los prestadores de servi-
cios de salud, incluyendo aquellos que trabajen en entidades responsa-

bles del aseguramiento en salud.
Entidades responsables del aseguramiento Entidades responsables del aseguramiento

Fase 1: Etapa 3 
Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19

Población Priorizada Responsable de la generación de la información Responsable del reporte y validación de la información para 
la BDNMV

7.1.3.2. Población entre 12 y 59 años de edad que presenten una de las 
condiciones contempladas en este numeral

Entidades responsables del aseguramiento en salud Entidades responsables del aseguramiento en salud.

Operadores de Salud del Fondo del Magisterio (FOMAG) Operadores de Salud del Fondo del Magisterio (FOMAG)

7.1.3.3. Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados 
a los servicios de primera infancia, identificados por el Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar (ICBF).
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 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, preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y educación media.

Establecimientos de educación inicial, preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y educación media oficiales y no oficiales. Ministerio de Educación 

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

7.1.3.6. Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos 
mayores institucionalizados. Centros Vida, Centros de Día y Centros de Larga Estancia Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y 

distrital
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.

Prestadores de servicios de salud públicos y privados, incluidos los 
prestadores de servicios de salud indígenas y profesionales independien-

tes. 
Entidades responsables del aseguramiento en 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 administrati-

vo de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares de Colombia. 
Fuerzas Militares de Colombia Fuerzas Militares de Colombia
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Población Priorizada Responsable de la generación de la información Responsable del reporte y validación de la información para 
la BDNMV

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 administrati-

vo de las escuelas de formación de la Policía Nacional de Colombia.
Policía Nacional de Colombia Policía Nacional de Colombia

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

7.1.3.11. Guardia indígena y guardia cimarrona. 

Autoridades Indígenas y autoridades tradicionales o representantes 
de los Consejos Comunitarios y los representantes de las Consultivas 
departamentales y/o municipales de comunidades Negras, Afrocolom-
biana, Raizal y Palenquera, de acuerdo con sus formas organizativas en 

el territorio.

Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y 
distrital

7.1.3.12. Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cemen-
terios, que manipulen cadáveres. Funerarias, centros crematorios y cementerios Secretarías de Salud de nivel departamental, distrital y municipal 

7.1.3.13. Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por des-
aparecidas (UBPD), que realiza actividades de identificación de cuerpos, 

prospección, exhumación y recolección de material físico. 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas UBPD Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas 

UBPD

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. 

Migración Colombia Migración Colombia

7.1.3.15. Máximas autoridades Sanitarias a nivel nacional, municipal, dis-
trital y departamental (ministro de salud y protección social, gobernado-
res, alcaldes, director del Invima, director del Instituto Nacional de Salud 

y superintendente nacional de salud).

Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de salud y Protección Social
Federación Nacional de Departamentos Federación Nacional de Departamentos 
Federación Colombiana de Municipios Federación Colombiana de Municipios

Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima)

Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Salud 
Superintendencia Nacional de Salud Superintendencia Nacional de Salud 

7.1.3.16. Los docentes directivos, personal de apoyo logístico y adminis-
trativo de las Instituciones de

Educación Superior.
Instituciones de Educación Superior Ministerio de Educación 

7.1.3.17. Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, ma-
rítimo y fluviales para realizar actividades de control de ingreso, traslado 

y salida de mercancía

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

7.1.3.18. Personal de la Unidad Nacional de Protección que hagan parte 
de los esquemas de seguridad de las personas que requieren protección en 

atención a su cargo o condición de seguridad. 
Unidad Nacional de Protección Unidad Nacional de Protección

7.1.3.19. Personal de la Dirección Nacional de Inteligencia que realicen 
labores de campo en el desarrollo de sus funciones de inteligencia estraté-

gica y contrainteligencia.
Dirección Nacional de Inteligencia Dirección Nacional de Inteligencia

7.1.3.20. Los y las gestores sociales de la Nación, Departamentos y 
Municipios; así como el personal de las entidades públicas del nivel 

municipal, distrital, departamental y nacional que, en el desarrollo de sus 
funciones, realicen labores de campo relacionadas con la gestión policiva, 

diálogo social y atención a la población vulnerable.

Entidades territoriales distritales La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)
Entidades territoriales municipales Federación Colombiana de Municipios

Entidades territoriales departamental Federación Nacional de Departamentos

Entidades públicas de nivel municipal, distrital y departamental Entidades públicas de nivel municipal, distrital y departamental

Fase 2: Etapa 4 
Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19

Población Priorizada Responsable de la generación de la información Responsable del reporte y validación de la información para 
la BDNMV

7.2. 1.1. La población privada de la libertad que esté cumpliendo su 
condena o medida de aseguramiento en la modalidad intramural inclu-
yendo la del sistema de responsabilidad penal en entorno institucional 

de 16 años o más.

INPEC para los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para 
la población privada (PPL) de la libertad, de conformidad con la Resolu-

ción 4005 2016.
Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC)

Establecimientos Carcelarios del orden departamental, distrital o munici-
pal, de conformidad con la Resolución 1838 de 2019. Entidades territoriales del orden departamental, municipal y 

distrital.
Policía Nacional, en lo correspondiente a las personas que se encuentren 

detenidas con condena o cumpliendo medida de aseguramiento en las 
Estaciones de Policía 

Entidades territoriales del orden departamental, municipal y 
distrital

Fiscalía General de la Nación, en lo correspondiente a las personas que 
se encuentren detenidas cumpliendo condena o cumpliendo medida de 

aseguramiento en las Unidades de Reacción Inmediata 

Entidades territoriales del orden departamental, municipal y 
distrital

7.2.1.2. Personal de custodia y vigilancia de la población privada de 
la libertad y personal encargado del’ suministro de alimentación al 

interior de los establecimientos de reclusión.

INPEC para los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para 
la población privada (PPL) de la libertad. Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC)

Establecimientos Carcelarios del orden departamental, distrital o muni-
cipal.

Entidades territoriales del orden departamental, municipal y 
distrital.

Policía Nacional, en lo correspondiente a las personas que se encuentren 
detenidas con condena o cumpliendo medida de aseguramiento en las 

Estaciones de Policía 
Fiscalía General de la Nación, en lo correspondiente a las personas que 
se encuentren detenidas cumpliendo condena o cumpliendo medida de 

aseguramiento en las Unidades de Reacción Inmediata 
7.2.1.3. Los Bomberos de Colombia Bomberos de Colombia Bomberos de Colombia

7.2.1.4. Los Socorristas de la Cruz Roja Colombiana Cruz Roja Colombiana Cruz Roja Colombiana
7.2.1.5. Los Socorristas de la Defensa Civil. Defensa Civil Colombiana Defensa Civil Colombiana

7.2.1.6. Los Habitantes de calle identificados por las alcaldías munici-
pales

Alcaldía Municipal o Distrital y departamentos con áreas no municipali-
zadas (listados censales). Fuente de información.

Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y 
distrital

7.2.1.7. Los Controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos. Aeronáutica civil Aeronáutica civil
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Población Priorizada Responsable de la generación de la información Responsable del reporte y validación de la información para 
la BDNMV

7.2.1.8. Los Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales Aeronáutica Civil Aeronáutica Civil
7.2.1.9. Talento humano que se desempeña en los servicios sociales 

para la atención de población en situación de calle.
Instituciones, fundaciones y organizaciones que población en situación 

de calle 
Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y 

distrital
 7.2.1.10. Talento Humano de las Comisarías de Familia encargadas de 
la atención y protección a población víctima de violencia intrafamiliar. Comisarías de Familia Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y 

distrital
7.2.1.11. Tripulación de barcos internacionales de transporte de carga 

residentes en Colombia. Empresas de líneas marítimas o naviera Dirección General Marítima

7.2.1.12. Talento humano de atención en campo de emergencias y de-
sastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD). 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UN-

GRD).

7.2.1.13. Talento humano de atención en campo de emergencias y 
desastres que hacen parte de las entidades territoriales y de la Oficina 

de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Salud y Protección Social 

Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y distrital Entidades territoriales del nivel departamental, municipal y 
distrital

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, adicionalmente, estableció que los servicios públicos podrán ser 
prestados por el Estado o por particulares, manteniendo el primero su regulación, control 
y vigilancia, según el régimen jurídico que fije la 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 (Decreto 1056 de 1953) señala que, “el 
transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, 
las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad 
con los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales”. 

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

Que el artículo 7° de la Ley 939 de 2004 dispuso que el combustible diésel que se 
utilice en el país podrá contener biocombustibles de origen vegetal o animal. 

Que el Decreto Legislativo 574 del 15 de abril de 2020 estableció en el parágrafo del 
artículo 10, que “El Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de dar continuidad al 
abastecimiento nacional, podrá modificar, transitoriamente, los niveles de mezcla de los 
combustibles líquidos con biocombustibles, especificando el valor de los porcentajes y la 
discriminación por región o por municipios en las que apliquen dichas medidas”. 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-796 de 2014 explicó 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 mediante la Resolución 182142 de 2007 del Ministerio de Minas y Energía, se 
establecieron parámetros respecto de la calidad de combustibles para el uso en motores 
diésel, indicando que la mismas deberá ser garantizada por el productor y/o importador de 
combustibles, los mezcladores, el distribuidor mayorista, el refinador y/o el importador, 
así como el transportador de combustibles por poliducto. 

Que, la Resolución 40188 de 2019 estableció que a partir del 1° de septiembre de 2020 
el combustible diésel fósil de origen nacional o importado para uso en motores diésel de 
las fuentes móviles terrestres que se utilice para la actividad minera, a cualquier escala 
de producción, deberá cumplir con la mezcla mínima obligatoria de biocombustibles del 
5%, teniendo en cuenta el programa nacional de oxigenación establecido por el Gobierno 
nacional. 

Que, mediante Resolución 31206 de 2019 se señaló que, a partir del 1 de septiembre 
de 2019, el porcentaje de mezcla de biocombustible para uso en motores diésel con diésel 
fósil que esté a cargo de los refinadores e importadores que operen desde las facilidades de 
refinación ubicadas en Cartagena y Barrancabermeja, corresponderá al 2% en el punto de 
entrega de sus respectivos agentes.

Que, conforme con la Resolución 40103 de 2021 de los Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, se establecieron los parámetros y requisitos 
de calidad del combustible diésel (ACPM), los biocombustibles para uso en motores de 
encendido por compresión como componentes de mezcla en procesos de combustión y 
de sus mezclas y, de las gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas con etanol anhidro, 
combustible para uso en motores de encendido por chispa, y se adoptaron otras 
disposiciones.

Que la Resolución 40100 del 31 de marzo de 2021 de los Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Minas y Energía, modificó 
temporalmente, a nivel nacional, el contenido de etanol en la mezcla con gasolina motor 
corriente fósil y gasolina motor extra fósil, fijándolo en 4% para los meses de abril, mayo 

Parágrafo 1°. El reporte y validación a este Ministerio de la información de los 
deportistas y oficiales que representen al país en el extranjero en competencias deportivas 
internacionales estará a cargo del Ministerio del Deporte.

Parágrafo 2°. El reporte y validación de la información de gestantes y lactantes que 
estén en los cuarenta (40) días de posparto estará a cargo de las entidades responsables 
del aseguramiento. 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 599 de 2021, el cual quedará 
así: 

“Artículo 4° Mecanismos para el reporte de información. La información de las 
poblaciones priorizadas que pertenecen a las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7° 
del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021, debe ser 
reportada a este Ministerio a través de los formatos que se publicarán en la página web 
de la Entidad. 

Resultará improcedente el registro en la plataforma MIVACUNA Covid-19, de la 
información reportada en formatos diferentes a los aquí señalados.

Parágrafo. Conforme con lo establecido en el inciso segundo del artículo 8° del 
Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021, tanto los 
generadores de información como quienes la reportan, serán los responsables de su 
veracidad y completitud y deberán crear y disponer mecanismos de consulta para que la 
población pueda solicitar la revisión de su caso, si lo considera necesario”. 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución 599 de 2021, el cual quedará 
así:

“Artículo 5°. Plazo para el reporte de la información. Las entidades de que trata el 
artículo 3° de esta resolución, responsables de reportar la información de las poblaciones 
priorizadas que pertenecen a las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artículo 7° del Decreto 
109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466 y 630 de 2021, efectuarán un primer 
cargue antes del 30 junio de 2021 y, posteriormente, actualizarán la información reportada, 
durante los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, hasta finalizar la vacunación 
contra el Covid-19 a nivel nacional. 

El reporte de información de las gestantes y mujeres que estén en los cuarenta (40) días 
posparto, se recibirá de manera continua. 

Parágrafo. Las entidades responsables de reportar la información podrán reportar 
problemas o inconsistencias que se presenten durante el cargue de la información a los 
siguientes correos electrónicos: soportepisis@minsalud.gov.co y soportemivacuna@
minsalud.gov.co”

Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y modifica los artículos 2°, 3°, 4° y 5°, de la Resolución 599 de 2021.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0180 DE 2021
(junio 11)

por la cual se permite que el porcentaje de la mezcla de biocombustible con combustible 
fósil varíe temporalmente en todo el territorio nacional, a excepción de los departamentos 

de Cauca y Nariño y se adoptan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 

la contenida en el parágrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo 574 de 2020, y en el 
artículo 5° del Decreto 381 de 2012,
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y junio de 2021. Esta resolución también estableció incrementos escalonados desde junio 
hasta septiembre del mismo año, hasta llegar al 10% de contenido de etanol en la mezcla 
obligatoria.

Que la Resolución 40111 del 9 de abril de 2021 estableció que el contenido máximo 
de alcohol carburante etanol en la mezcla con gasolina motor corriente y extra a nivel 
nacional será del 10%, a partir de septiembre de 2021, y que el contenido de biocombustible 
máximo en la mezcla con combustible diésel fósil será del 12%, en algunos departamentos. 
Adicionalmente, estableció incrementos escalonados en los próximos meses para algunas 
regiones del país.

Que el 28 de mayo de 2021, el Director General de la Organización Mundial de la 
Salud señaló que “(…) Con más de 3,5 millones de muertes registradas por Covid-19, una 
pérdida estimada para la economía mundial de US$ 22 billones, y la aparición de nuevas 
variantes que provocan brotes explosivos, esta pandemia dista de haberse terminado”, 
con lo cual hace un llamado a todos los países en su impulso masivo en la vacunación de 
la población y en la toma de decisiones de medidas que prevengan el contagio, como son 
los confinamientos en las poblaciones y las medidas relacionadas con la restricción de la 
movilidad.

Que debido al desarrollo actual de la pandemia asociada al Covid-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 por medio del cual se imparten 
instrucciones para el cuidado de la salud y la vida de los colombianos durante la 
reactivación económica segura, así como para el mantenimiento del orden público. Así 
mismo el Ministerio de Salud y Protección social expidió la Resolución 738 del 26 de 
mayo de 2021, por la cual se extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 
2021. 

Que, debido a la comunicación del 27 de abril de 2021 de la Confederación General 
del Trabajo en la que se convocó a Paro Nacional y al que diferentes gremios sociales 
de transportadores y sindicatos se han adherido, desde el 28 de abril de 2021 se vienen 
presentando movilizaciones en las diferentes ciudades, así como cierres y bloqueos en las 
principales vías que conectan los departamentos del país.

Que, previamente a la comunicación oficial de la Confederación General del Trabajo 
referida, el Comité asesor para la respuesta de la pandemia del Ministerio de Salud se 
pronunció el 25 de abril de 2021, señalando que, ante el incremento de contagios y decesos 
registrados en las últimas semanas en el país por cuenta del tercer pico de la pandemia 
del coronavirus Covid-19, se hacía un llamado de solidaridad a los convocantes del Paro 
Nacional del 28 de abril con el objetivo de evitar un incremento de contagios y reducir la 
velocidad de transmisión producto de las movilizaciones.

Que el 28 de mayo del 2021, por medio de un comunicado oficial, la Organización 
Indígena de Colombia, declaró la continuidad de la minga indígena. En el mencionado 
comunicado se detalla la continuidad de las movilizaciones sociales en varios 
departamentos.

Que conforme al documento denominado Balance General del Paro Nacional 2021 
entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021, el Ministerio de Defensa informó que, durante 
lo corrido de la jornada de manifestación pública, se han registrado 11.499 actividades en 
809 municipios de los 32 departamentos y Bogotá, con un total de 5.775 concentraciones, 
2.180 marchas, 2.924 bloqueos y 598 movilizaciones. A su vez, informó que, durante lo 
corrido de la jornada de manifestación pública, se han registrado afectaciones bien sea por 
vandalismo, destrucción o incineración, entre otros, de 28 peajes, 4 básculas de pesaje y 1 
puente, cuya infraestructura se encuentra en estado crítico.

Que conforme ha sido reportado en medios de comunicación de circulación local y 
nacional, 30 días después de iniciado el paro nacional, persisten las manifestaciones y 
disturbios de orden público y continúan los bloqueos en las principales vías del país. 

Que el 30 de mayo de 2021 el Comité del Paro en comunicado general a la opinión 
pública convocó a nuevas movilizaciones y marchas.

Que, de acuerdo con el reporte del 1° de junio de 2021, de la Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional de Colombia sobre el estado de los corredores viales en 
todo el país, los corredores de acceso a los departamentos de Arauca, Huila, Putumayo, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño presentan un estado de cierre total o intermitente, lo cual 
ha afectado la movilización de carrotanques con combustibles y biocombustibles hacia los 
diferentes municipios de estos departamentos.

Que el suministro de biocombustibles, tanto de biodiesel, como de alcohol carburante 
– etanol, al ser transportado únicamente por carrotanques desde las instalaciones de los 
productores a los distribuidores mayoristas, también se está viendo comprometido, por lo 
que los inventarios de biodiesel y etanol en las plantas de abastecimiento mayoristas, para 
ser mezclados con los combustibles líquidos derivados del petróleo, se han disminuido 
considerablemente en algunos departamentos del país. 

Que, de acuerdo con lo anterior, la actividad de distribución de combustibles podría 
continuar viéndose afectada ante los cierres y bloqueos en las vías de acceso.

Que, de acuerdo con lo reportado por los agentes de la cadena de distribución de 
combustibles a través del Sicom y mediante los informes enviados al correo electrónico del 
Grupo Downstream de la Dirección de Hidrocarburos, en cumplimiento de la Resolución 
40149 de 2021, actualmente continúan registrándose bajos niveles de inventarios de 
combustibles y biocombustibles en las diferentes plantas de abastecimiento del país, 
particularmente en las plantas que abastecen a los departamentos de Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila.

Que Ecopetrol informó que, dado que continúan las dificultades de movilización por 
vía terrestre en las diferentes vías del país, los inventarios de biodiesel con los que cuenta 

la Refinería de Cartagena no le permiten cumplir con la especificación de mezcla al 2% en 
la malla de refinería, como lo exige la Resolución 31206 de 2019.

Que, en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la Refinería de Cartagena es 
la fuente de suministro de combustibles en la zona norte del país, es necesario que, para 
mantener el continuo suministro de combustibles en los departamentos del norte del país, 
se exceptúe temporalmente la entrega del 2% de biocombustible para uso en motores 
diésel con diésel fósil que está a cargo del refinador e importador que opera desde las 
facilidades de refinación ubicadas en Cartagena.

Que, igualmente, debido a los cierres intermitentes que se han presentado en la vía 
de acceso a la refinería de Barrancabermeja, el ingreso de carrotanques con biodiesel 
se ha visto continuamente afectado, lo cual también redunda en la dificultad de dicha 
refinería para entregar el 2% de biocombustibles en la mezcla para uso en motores diésel, 
de conformidad con la Resolución 31206 de 2019. 

Que, de acuerdo con las cifras incluidas en el concepto elaborado por la Dirección de 
Hidrocarburos al que nos referimos más adelante, a la fecha de expedición de la presente 
resolución, los distribuidores mayoristas cuentan con un inventario muy reducido de 
biocombustibles, tanto para alcohol carburante como para el biocombustible biodiesel 
utilizado en la mezcla con combustibles fósiles, en algunas regiones del país. Además, 
por los bloqueos de las vías no es posible movilizar los carrotanques mediante los cuales 
se transportan dichos combustibles, por tanto, es necesario tomar medidas, con el fin de 
evitar el desabastecimiento de gasolina y diésel, pues tal desabastecimiento no permitiría 
atender las necesidades derivadas del tercer pico de la pandemia Covid-19 declarada 
por la Organización Mundial de la Salud. En específico, resulta imperativo garantizar el 
transporte de insumos de la salud, vacunas y pacientes que requieran asistencia médica y 
demás asuntos relacionados con la atención y la mitigación de los efectos de la pandemia.

Que, con base en el análisis de la información manifestada por los agentes de la cadena 
en el Comité de Abastecimiento realizado el 1° de junio de 2021 y en las comunicaciones 
allegadas entre el 13 de mayo y el 2 de junio de 2021 al correo downstream@minenergia.
gov.co de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía acerca de la 
situación de abastecimiento actual de combustibles líquidos derivados del petróleo, de los 
biocombustibles y de sus mezclas en todo el territorio nacional, la mencionada Dirección 
emitió concepto técnico con el cual recomienda permitir que el porcentaje de la mezcla de 
biocombustible con combustible fósil varíe temporalmente para aquellas plantas que no 
cuenten con la suficiente disponibilidad de biocombustible para satisfacer el contenido que 
exige la regulación actual. El concepto en sus apartes pertinentes señala:

A partir de los reportes entregados por los agentes de la cadena, y los resultados 
de los Comités de Abastecimiento realizados bajo la coordinación de la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, y la información reportada en el Sistema 
de Información de Combustibles (Sicom), es posible estimar que al corte del 1° de junio de 
2021, los inventarios en algunas plantas de abasto son inferiores a 1 día de cubrimiento 
de la demanda, tanto para el alcohol carburante-etanol, como para el biodiésel.

(…)
En este sentido, y teniendo en cuenta que los cierres en las vías han causado que 

el transporte y distribución de etanol y biodiésel, para las gasolinas oxigenadas y para 
el diésel mezclado con biodiésel, respectivamente, se vea afectado, es necesario liberar 
temporalmente el contenido máximo de biocombustible en todo el país, con el fin de 
continuar con la prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo a través del cual se realizan otras actividades esenciales como el 
transporte de personas y el trasporte de bienes esenciales para la alimentación y la salud. 

(…)
Entre otras razones, porque de tal distribución de combustibles depende la realización 

efectiva de otras actividades esenciales como el transporte de pacientes, medicamentos, 
alimentos, plan de vacunación contra el Covid-19, la movilización de vehículos para 
atención de emergencias y la atención de las necesidades relacionadas con el adecuado 
suministro y mantenimiento de los servicios públicos esenciales, así como, la operación 
de la fuerza pública y el transporte de alimentos.

Por las anteriores razones y basados en el proceso de recuperación de inventarios, se 
requiere tener una garantía adicional que permita incrementar la capacidad de oferta y 
los volúmenes de inventarios mencionados. En consecuencia, esta Dirección recomienda 
flexibilizar temporalmente en todo el territorio nacional, a excepción de los departamentos 
de Nariño y Cauca los cuales ya cuenta con una regulación específica en términos de 
mezcla con biocombustibles, el nivel de mezcla obligatoria de alcohol carburante en 
la gasolina motor corriente y extra, y el contenido de biocombustible en la mezcla con 
diésel fósil, hasta que se restablezcan las condiciones de normalidad, a fin de poder darle 
continuidad al abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Adicionalmente, esta 
medida permitirá recuperar los inventarios de ambos combustibles, así como soportar 
los posibles cierres en las vías que impidan el acceso de carrotanques que transporten los 
mencionados biocombustibles”.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, con el objeto 
de dar continuidad al abastecimiento nacional de combustibles, permitirá que el nivel de 
mezcla de los biocombustibles con combustibles fósiles varíe temporalmente. Esta medida 
estará vigente hasta que la Dirección de Hidrocarburos considere que no se requiere o 
hasta que se cumpla un plazo fijado en el acápite resolutivo, lo primero que ocurra. 

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, 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.



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.702

Viernes, 11 de junio de 2021

Que, de acuerdo con el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010 “no se requerirá informar 
a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la 
autoridad que se propone expedirlo considere que se presenta cualquiera de las siguientes 
condiciones: 1. Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a 
partir de los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de: (…) 
b) Garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o 
no domiciliario”.

Que, según se ha señalado en la presente resolución, se requiere la implementación de 
las medidas que aquí se adoptan para dar continuidad a la prestación del servicio público de 
distribución de combustibles líquidos, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, 
para garantizar la atención del tercer pico de la pandemia, y, por tanto, la excepción al 
deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio que se señaló arriba es 
aplicable. 

Que, en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, y con fundamento en el inciso 2° del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, el 
texto del presente acto administrativo se publicó en la página web del Ministerio de Minas 
y Energía entre el 3 y el 7 de junio de 2021, tiempo en el cual se recibieron comentarios, 
observaciones y sugerencias de los interesados, los cuales fueron debidamente analizados 
y resueltos de conformidad con la normativa vigente.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Permitir temporalmente a los agentes de la cadena que no cuenten con 
la disponibilidad suficiente de alcohol carburante-etanol para realizar la mezcla que dé 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 1° de la Resolución 40100 de 2021, aplicar 
por cada galón o litro, cualquiera de los siguientes porcentajes de alcohol carburante-
etanol: 0%, 2% o 4% en la mezcla con gasolina motor fósil. Lo anterior no aplicará para el 
combustible a distribuir en los departamentos de Nariño y Cauca.

Parágrafo 1°. Para la implementación del presente artículo, los agentes interesados en 
acogerse al inciso primero deberán presentar una solicitud a la Dirección de Hidrocarburos, 
que incluya:

1. Los inventarios disponibles de alcohol carburante-etanol (en días y en volumen) 
actualizados máximo con 12 horas de anticipación al envío de la solicitud; adjuntando el 
soporte de la liquidación del tanque. 

2. La demanda diaria de etanol, proyectada para los próximos 30 días. 
3. La identificación de la planta o centro de consumo que no cuenta con la 

disponibilidad suficiente de alcohol carburante para realizar la mezcla que dé cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 1° de la Resolución 40100 de 2021. 

4. Los volúmenes de alcohol carburante-etanol en tránsito y contratados para 
entrega en los próximos 30 días. 

5. El cálculo del déficit de alcohol carburante-etanol en relación con la exigencia 
del artículo 1 de la Resolución 40100 de 2021. 

6. Comunicación del productor de alcohol carburante-etanol que provee la planta 
o centro de consumo de que trata el numeral 3 del presente artículo, en la cual señale que 
no cuenta con las cantidades de biocombustible contratadas con el agente de la cadena que 
efectúa la solicitud o que no está en capacidad técnica y logística de entregarlas. Una vez el 
agente de la cadena solicite al productor del biocombustible que expida la comunicación de 
que trata este artículo, este último deberá responderla en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) horas, de lo contrario se entenderá que el productor de biocombustibles no cuenta 
con las cantidades de biocombustible contratado o con la capacidad técnica y logística 
de entregarlo. Si esto ocurre, el agente de la cadena interesado solamente adjuntará el 
comprobante del envío de la solicitud al correo electrónico que utiliza con el productor 
para efectuar las transacciones. Si el distribuidor mayorista es el encargado de asumir 
el transporte de las cantidades contratadas, directamente o a través de una empresa de 
transporte que contrate para tal efecto, este requisito se cumplirá con la declaración del 
mayorista o comunicación del transportador, en la que se señale que el biocombustible no 
ha podido ser entregado o no puede serlo, en la planta de abastecimiento del distribuidor 
mayorista, y las razones que la motivan.

7. La mezcla aplicable en los términos del inciso primero del presente artículo de 
acuerdo con la oferta de biocombustible que el productor está en la capacidad técnica y 
logística de entregar o el distribuidor mayorista está en capacidad de hacer llegar a su 
propia planta, durante los próximos quince días. 

Parágrafo 2°. 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 2°. Permitir temporalmente a los agentes de la cadena que no cuenten con 
la disponibilidad suficiente de biocombustible-biodiesel para realizar la mezcla que dé 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 2° de la Resolución 40111 de 2021, aplicar por 
cada galón o litro, cualquiera de los siguientes porcentajes de biocombustible: 0%, 2%, 
6%, 8% o 10% en la mezcla con combustible diésel fósil. Lo anterior, no aplicará para el 
combustible a distribuir en los departamentos de Nariño y Cauca. 

Parágrafo 1°. Para la implementación del presente artículo, los agentes interesados en 
acogerse al inciso primero deberán presentar una solicitud a la Dirección de Hidrocarburos, 
que incluya: 

1. Los inventarios disponibles de biocombustible-biodiésel (en días y en volumen) 
actualizados máximo con 12 horas de anticipación al envío de la solicitud; adjuntando el 
soporte de la liquidación del tanque. 

2. La demanda diaria de biocombustible-biodiésel, proyectada para los próximos 
30 días. 

3. La identificación de la planta o centro de consumo que no cuenta con la 
disponibilidad suficiente de biocombustible-biodiésel para realizar la mezcla que dé 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 2 de la Resolución 40111 de 2021. 

4. Los volúmenes de biocombustible-biodiésel en tránsito y contratados para 
entrega en los próximos 30 días. 

5. El cálculo del déficit de biocombustible-biodiésel en relación con la exigencia 
del artículo 2° de la Resolución 40111 de 2021. 

6. Comunicación del productor de biocombustible-biodiésel que provee la planta o 
centro de consumo de que trata el numeral 3 del presente artículo, en la cual señale que no 
cuenta con las cantidades de biocombustible contratadas con el agente de la cadena que 
efectúa la solicitud o que no está en capacidad técnica y logística de entregarlas. Una vez el 
agente de la cadena solicite al productor del biocombustible que expida la comunicación de 
que trata este artículo, este último deberá responderla en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) horas, de lo contrario se entenderá que el productor de biocombustibles no cuenta 
con las cantidades de biocombustible contratado o con la capacidad técnica y logística 
de entregarlo. Si esto ocurre, el agente de la cadena interesado solamente adjuntará el 
comprobante del envío de la solicitud al correo electrónico que utiliza con el productor 
para efectuar las transacciones. Si el distribuidor mayorista es el encargado de asumir 
el transporte de las cantidades contratadas, directamente o a través de una empresa de 
transporte que contrate para tal efecto, este requisito se cumplirá con la declaración del 
mayorista o la comunicación del transportador, en la que se señale que el biocombustible 
no ha podido ser entregado o no puede serlo, en la planta de abastecimiento del distribuidor 
mayorista, y las razones que la motivan.

7. La mezcla aplicable en los términos del inciso primero del presente artículo de 
acuerdo con la oferta de biocombustible que el productor está en la capacidad técnica y 
logística de entregar o el distribuidor mayorista está en capacidad de hacer llegar a su 
propia planta, durante los próximos quince días. 

Parágrafo 2°. 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°. Permitir temporalmente a los refinadores e importadores que no cuenten 
con la disponibilidad suficiente de biodiésel para dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 1° de la Resolución 31206 de 2019, aplicar, solo de ser necesario, cualquiera de 
los siguientes porcentajes de biocombustible: 0% o 2%. 

Parágrafo 1°. Para la implementación del presente artículo, los refinadores o 
importadores evaluarán las condiciones de inventarios de biocombustibles en cada una 
de las refinerías, puntos de almacenamiento o sistemas de transporte en las que operen y 
la disponibilidad de producto desde las plantas de producción de biocombustibles de la 
región, así como la posibilidad de que los mismos le puedan ser efectivamente entregados. 

Parágrafo 2°. Los agentes interesados en acogerse al inciso primero del presente 
artículo deberán notificar a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y 
Energía el porcentaje de biocombustible que aplicarán a la mezcla, por cada una de las 
plantas desde las cuales operan, con las razones que lo justifiquen, así como la fecha a 
partir de la cual lo aplicarán.

Tal porcentaje deberá tener en cuenta el mayor volumen de biocombustible que el 
agente tenga o pueda tener disponible en la mencionada planta durante el periodo de 
vigencia de la presente resolución. 

La notificación de la que trata el presente artículo se debe efectuar al correo electrónico 
downstream@minenergia.gov.co, para que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía comunique lo respectivo al Sistema de Información de Combustibles 
(Sicom).

Artículo 4°. Para todos los niveles de mezcla establecidos en la presente resolución, se 
acepta como margen de tolerancia porcentual un valor de +/ 0.5% sobre el contenido de 
biocombustible en la mezcla con combustibles fósiles.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y estará vigente hasta el 9 de julio de 2021 o hasta que la Dirección de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía, mediante concepto técnico, señale que ya no son necesarias 
las medidas adoptadas en esta resolución, lo primero que ocurra. De expedirse el referido 
concepto, el mismo se publicará a través del Sistema de información de Combustibles 
(SICOM) y en la página web del Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo 1°. A partir del día en que, de conformidad con el inciso primero del 
presente artículo, se restablezca, para todo el territorio nacional, el contenido obligatorio 
de biocombustible en la mezcla con combustibles fósiles fijado en las Resoluciones 31206 
de 2019, 40100 de 2021 y 40111 de 2021, se otorgará un plazo de 30 días para agotar los 
inventarios existentes que no cumplan con las mencionadas resoluciones. 

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
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Ministerio de cultura

Decretos

DECRETO NÚMERO 639 DE 2021
(junio 11)

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 2070 de 2020 en lo que se refiere a la 
destinación específica de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas y se modifican los artículos 2.9.2.4.2, 2.9.2.4.3 y 2.9.2.5.2 del Decreto 

1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

Constitucionales y Legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en la Ley 2070 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 70 de la Constitución Política establece que el Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

Que de acuerdo con el artículo constitucional citado, el Estado debe promover la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Que la Ley 1493 de 2011, “por la cual se toman medidas para formalizar el 
sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de 
inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan 
otras disposiciones”, creó la contribución parafiscal cultural cuyo hecho generador es la 
boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas del orden municipal, que deben 
recaudar los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas.

Que el artículo 12 de la Ley 1493 de 2011 dispuso que el Ministerio de Cultura será 
la entidad encargada de realizar el recaudo de la contribución parafiscal y de girarla, en el 
mes siguiente al recaudo, a la Secretaría de Hacienda del municipio que la generó. Estos 
recursos serán recaudados en una cuenta especial y se destinarán al sector de las artes 
escénicas.

Que el artículo 13 de la referida ley dispuso que los recursos de la contribución parafiscal 
señalada deben invertirse en la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas.

Que la Ley 2070 del 31 de diciembre de 2020 dictó medidas para la reactivación y 
fortalecimiento del sector cultura, creando el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la 
Cultura, las Artes y la Creatividad - Foncultura y modificando algunas disposiciones de la 
Ley 1493 de 2011

Que la Ley 2070 de 2020 modificó el artículo 13 de la Ley 1493 de 2011, señalando 
que los recursos de la contribución parafiscal podrán invertirse en las siguientes líneas: 
A. Línea de infraestructura: construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la 
infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas, y B) 
Línea de producción y circulación.

Que la Ley 2070 de 2020 adicionó el artículo 13-1 a la Ley 1493 de 2011, el cual 
establece que las alcaldías municipales y distritales podrán ejecutar los recursos de la 
contribución parafiscal desde el momento de la recepción del giro realizado por el 
Ministerio de Cultura y hasta el final de la vigencia fiscal siguiente a la transferencia. Las 
entidades territoriales que no ejecuten los recursos en el plazo indicado podrán hacerlo 
en la siguiente vigencia, siempre que lo informen al Ministerio de Cultura, con copia a la 
contraloría territorial competente.

Que de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario modificar el Decreto 1080 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Cultura, para incluir las definiciones de producción y 
circulación para los espectáculos públicos de las artes escénicas, teniendo en cuenta las 
líneas de inversión de los recursos de la contribución parafiscal referidos en la Ley 2070 
de 2020. Así mismo, se deben definir las condiciones para la ejecución y reintegro de los 
recursos de la contribución parafiscal, por parte de las entidades territoriales, en las dos 
líneas de inversión señaladas en la Ley.

Que el proyecto de Decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Cultura, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.14, del Decreto 
1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la República, modificado 
por el artículo 2° del Decreto 1273 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.9.2.4.2 del Decreto 1080 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.9.2.4.2. Destinación específica de la contribución parafiscal. De 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 1493 de 2011, la destinación específica de la 
contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, cuya ejecución 
se encuentra a cargo de las secretarías de cultura municipales y distritales, se hará 
atendiendo las siguientes definiciones y tipos de proyecto:

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

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

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

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



34  DIARIO OFICIAL
Edición 51.702

Viernes, 11 de junio de 2021

1. Proyecto de construcción: Propuesta para construir infraestructura destinada a 
la presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas. El proyecto debe contener 
el planteamiento conceptual y programático, espacial, constructivo, presupuestal, jurídico 
y de sostenibilidad del inmueble. El proyecto de construcción puede estar constituido por 
uno o varios de los siguientes tipos de obra:

1.1. Obra nueva: Obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté 
libre por autorización de demolición total. Sus características físicas deben enmarcarse 
dentro de la normativa urbanística vigente que para el efecto esté prevista por el ente 
territorial para el sector en que se localiza el predio o inmueble.

1.2. Obras de reforzamiento estructural: Intervención o reforzamiento de la 
estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados 
de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus 
Decretos Reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente y la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya

1.3. Obras de ampliación: Incremento del área construida de una edificación 
existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma 
de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

1.4. Obras de reconstrucción: Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la 
estructura espacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma 
construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo.

1.5. Obras de primeros auxilios: Obras urgentes en un inmueble que se encuentra 
en peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agentes naturales o 
por la acción humana. Incluye acciones y obras provisionales de protección para detener 
o prevenir daños mayores, como apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas 
provisionales y todas aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del 
inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, etc.

2. Proyecto de mejoramiento y/o adecuación: Propuesta de intervención en la 
edificación que puede estar constituida por los siguientes tipos de obra:

2.1. Obras de adecuación funcional o rehabilitación: Obras necesarias para 
adaptar un inmueble a un nuevo uso o para modernizar, optimizar y mejorar el uso de los 
espacios, garantizando la preservación de sus características. Su planteamiento espacial 
está condicionado por una construcción existente o antigua.

2.2. Obras de liberación: Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van 
en detrimento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de 
liberación de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones:

a) Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios 
originales y que afecten sus características y proporciones;

b) Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, 
cuando se determine que estos afectan sus valores culturales;

c) Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, 
aljibes, pozos y otros;

d) Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del 
inmueble;

e) Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los 
valores culturales del inmueble.

2.3. Obras de reintegración: Obras dirigidas a restituir elementos que el inmueble 
ha perdido o que se hace necesario reemplazar por su deterioro irreversible.

3. Proyecto de dotación: Propuesta que consiste en la adquisición del conjunto de 
bienes muebles necesarios para la adecuada operación de la infraestructura destinada a la 
presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas.

4. Proyecto de infraestructura cultural móvil y/o itinerante: Propuesta 
para la construcción, mejoramiento, adecuación o dotación de escenarios móviles y/o 
itinerantes destinados a la presentación y circulación de espectáculos públicos de las artes 
escénicas. Estos escenarios se caracterizan porque su estructura no se encuentra adosada 
permanentemente al suelo.

Para este tipo de infraestructura, los recursos de la contribución parafiscal cultural se 
podrán aplicar exclusivamente a los elementos propios del escenario y no en los medios 
de transporte que se utilicen para su desplazamiento.

5. Producción: Conjunto de actividades y procesos que los agentes del sector 
de las artes escénicas desarrollan para disponer de los elementos técnicos y artísticos 
necesarios para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas de acuerdo 
con lo establecido en el literal a) del artículo 3° de la Ley 1493 de 2011.

6. Circulación: Actividades de gestión y puesta en escena de contenidos 
desarrollados por los agentes del sector de las artes escénicas para la presentación al 
público en general de los espectáculos públicos de las artes escénicas, de acuerdo con lo 
establecido en el literal a) del artículo 3° de la Ley 1493 de 2011.

Parágrafo 1°. La ejecución de los recursos de la contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos de las artes escénicas no se utilizará en ningún caso para la compra 
de predios edificables no edificados. Incluirá la compra de infraestructura existente 
destinada, o que podrá ser destinada a los espectáculos públicos de las artes escénicas, 
siempre y cuando el proyecto cumpla la normativa urbanística vigente que para el efecto 
esté prevista por el ente territorial para el sector en que se localiza el predio o inmueble, 
especialmente en lo atinente al uso de la edificación.

Parágrafo 2°. Los recursos de la contribución parafiscal podrán destinarse al desarrollo 
de los estudios técnicos requeridos, de conformidad con lo previsto en este decreto.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.9.2.4.3 del Decreto 1080 de 2015, el cual 
quedará así:

Artículo 2.9.2.4.3. Lineamientos para la ejecución de los recursos de la contribución 
parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en las entidades 
territoriales. Las entidades responsables de cultura encargadas de ejecutar los recursos de 
la contribución parafiscal a nivel municipal y distrital, seguirán los siguientes lineamientos 
en la asignación de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes 
escénicas de su respectiva jurisdicción, de acuerdo con las líneas de inversión señaladas 
en el artículo 13 de la Ley 1493 de 2011, modificado por el artículo 12 de la Ley 2070 de 
2020:

1. Comités de la Contribución Parafiscal Cultural de los Espectáculos Públicos de 
las Artes Escénicas

Los municipios y/o distritos conformarán en su jurisdicción una instancia denominada 
Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, 
la cual tendrá a su cargo definir en cada vigencia el monto de los recursos de la contribución 
parafiscal destinados a cada una de las líneas de inversión (Infraestructura y/o Producción 
y Circulación) definidas en el artículo 13 de la Ley 1493 de 2011, modificado por el 
artículo 12 de la Ley 2070 de 2020, bien sea para agentes públicos o para agentes privados.

Así mismo, indicará cuales son los proyectos beneficiarios de los recursos de la 
contribución parafiscal cultural, previa revisión del cumplimiento de los requisitos 
jurídicos y técnicos establecidos en este decreto y en la reglamentación de asignación 
de los recursos vigentes en cada municipio o distrito. Esta revisión estará a cargo de la 
entidad responsable de cultura en la alcaldía municipal o distrital, la cual adelantará la 
verificación pertinente, según la naturaleza del proyecto, junto con los documentos soporte 
que acrediten la viabilidad de la ejecución y deberá contar con los soportes de los procesos 
de selección.

Los Comités de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas estarán compuestos mínimo por: (i) el Alcalde del municipio o distrito o su 
delegado, (ii) el Secretario de Hacienda o su delegado, (iii) el responsable de cultura en 
el municipio o distrito o su delegado, (iv) un representante del Consejo de Cultura del 
respectivo municipio o distrito, (v) un representante de los productores de espectáculos 
públicos en el municipio o distrito y (vi) un representante local del sector del teatro, 
danza, música, circo o magia, con trayectoria demostrada en la realización de espectáculos 
públicos de las artes escénicas. En la constitución de los Comités de que trata este artículo, 
se garantizará la participación en igual medida de los representantes privados respecto de 
los públicos.

El responsable de cultura en el municipio o distrito o su delegado tendrá a su cargo la 
secretaría técnica del Comité de que trata este artículo y dirimirá, con base en el interés 
general y en los principios de la Ley 1493 de 2011, cualquier decisión que no cuente con 
la mayoría suficiente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1493 de 2011, modificado 
por el artículo 12 de la Ley 2070 de 2020, los recursos de la contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos de las artes escénicas se destinarán a la línea de infraestructura, que 
comprende la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura 
de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas y/o a la línea de 
producción y circulación, de acuerdo con las decisiones del Comité de la Contribución 
Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.

2. Uso Cultural del Escenario para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas

Para la línea de infraestructura, el uso cultural de los escenarios para espectáculos 
públicos de las artes escénicas deberá permanecer por un período de mínimo cinco (5) años 
a partir de la recepción de los recursos provenientes de la contribución parafiscal cultural 
por parte de la entidad responsable de cultura en el municipio o distrito. El propietario 
del inmueble se deberá comprometer por escrito, a través de acta de compromiso con la 
entidad responsable de cultura de la entidad territorial a mantener esta vocación por el 
tiempo señalado. El cambio de uso del escenario antes del período estipulado, dará lugar 
al reintegro por parte del propietario del escenario, de los recursos provenientes de la 
contribución parafiscal.

Para el caso de escenarios móviles e itinerantes, las entidades responsables de cultura 
deberán verificar que el solicitante tiene el domicilio fiscal en el respectivo municipio o 
distrito; y establecerán los mínimos de programación que deberán cumplir estos escenarios 
en su jurisdicción, para lo cual solicitarán al beneficiario de la contribución parafiscal 
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cultural las garantías que estimen pertinentes, tendientes a demostrar que los escenarios 
móviles y/o itinerantes cumplirán este requisito.

Las entidades territoriales que dispongan recursos de la contribución parafiscal 
cultural para escenarios móviles e itinerantes, priorizarán la inversión de los recursos 
en que los cumplan los requisitos de seguridad humana en aspectos como la capacidad 
máxima de personas que pueden albergar, los medios de evacuación de los asistentes, y 
demás aspectos de seguridad contenidos en el plan de gestión del riesgo y estrategias de 
respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1523 de 2012 y 
las demás normas nacionales y territoriales pertinentes en la materia.

De igual modo, compete a las alcaldías verificar que los lugares donde se instalará 
este tipo de infraestructura cuentan con la debida licencia urbanística de intervención y 
ocupación del espacio público, la autorización o permiso para uso temporal del espacio 
público, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y las demás normas 
nacionales y territoriales pertinentes en la materia.

3. Convocatoria

Las entidades responsables de cultura o entidades encargadas de ejecutar los recursos 
de la contribución parafiscal a nivel municipal y distrital deberán abrir convocatorias 
públicas en las líneas de inversión de infraestructura y/o producción y circulación.

En las convocatorias que se adelanten para la línea de inversión en infraestructura 
participarán los titulares y/o organizaciones pertenecientes al sector cultural que tengan a 
cargo, a cualquier título, la administración de escenarios culturales de las artes escénicas 
de naturaleza privada o mixta; y en las que se realicen para la línea de inversión en 
producción y circulación, participará la población del sector cultural de las artes escénicas, 
lo anterior, de acuerdo con las decisiones de los Comités de la Contribución Parafiscal de 
los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.

Para la línea de infraestructura se exceptúa de participar en las convocatorias a los 
escenarios de naturaleza pública del orden nacional, departamental, municipal o distrital. 
El Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas definirá la participación de dichos escenarios en la asignación de los recursos 
de la contribución parafiscal en proyectos de inversión en infraestructura de las artes 
escénicas, atendiendo a lo establecido en la Ley 1493 de 2011, el presente Decreto y demás 
normas aplicables en la materia.

En los municipios o distritos con un recaudo de contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos de las artes escénicas en la vigencia fiscal inferior a 170 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), no será necesaria la apertura de 
convocatoria pública y la ejecución de estos recursos deberá estar orientada a proyectos de 
mejoramiento, adecuación y/o dotación, según lo establecido en los numerales 2 y 3 del 
artículo 2.9.2.4.2 de este decreto. Si el municipio o distrito no cuenta con infraestructura 
de las artes escénicas pública ni privada, podrá invertir los recursos de la contribución 
parafiscal en la realización de estudios para la construcción de este tipo de escenarios.

Para la línea de producción y circulación, será el Comité de la Contribución Parafiscal 
Cultural de los Espectáculos de las Artes Escénicas, la instancia que establecerá los 
criterios para priorizar la destinación de los recursos en producción y/o en circulación. 
Cada entidad territorial deberá contar con los soportes de la realización de los procesos 
de selección.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 13 de la Ley 
1493 de 2011, modificado por el artículo 12 de la Ley 2070 de 2020, (i) los municipios 
y distritos con recaudo anual igual o superior a 200 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes podrán invertir hasta un 30% del recaudo de la contribución parafiscal de las 
artes escénicas en actividades o proyectos que incentiven la producción y circulación de 
espectáculos públicos de las artes escénicas. (ii) Los municipios y distritos con recaudo 
anual inferior a 200 e igual o superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
podrán invertir hasta un 50% del recaudo de la contribución parafiscal de las artes escénicas 
en actividades o proyectos que incentiven la producción y circulación de espectáculos 
públicos de las artes escénicas. (iii) Los municipios con recaudo anual inferior a 100 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrán invertir hasta el 100% del recaudo 
en actividades o proyectos que incentiven la producción y circulación de espectáculos 
públicos de las artes escénicas.

4. Formulación de los proyectos de las artes escénicas

La solicitud para concursar en la asignación de recursos de la contribución parafiscal 
de los espectáculos públicos de las artes escénicas será presentada para cada proyecto de 
la línea de infraestructura por las organizaciones privadas o mixtas que participen en el 
proceso de selección, y para cada proyecto de la línea de producción y circulación, por 
las personas naturales o jurídicas, con ánimo o sin ánimo de lucro, del sector de las artes 
escénicas que participen en el proceso de selección.

Los proyectos de infraestructura de las artes escénicas deberán especificar la modalidad 
en la destinación de la contribución parafiscal: construcción, adecuación, mejoramiento 
y/o dotación de la infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las 
artes escénicas, según lo establecido en el artículo 2.9.2.4.2 de este decreto.

Las entidades responsables de cultura encargadas de ejecutar los recursos de la 
contribución parafiscal a nivel municipal y distrital podrán brindar la orientación técnica 
requerida para la formulación de los proyectos en cualquiera de las líneas de inversión 
(infraestructura y/o producción y circulación) a quienes se encuentren interesados en 
participar en la asignación de los recursos, velando por que todos los interesados tengan 
acceso a estas convocatorias, en igualdad de condiciones.

5. Priorización en la asignación de los recursos de la contribución parafiscal de las 
artes escénicas

El Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas establecerá los criterios para priorizar las líneas de inversión (infraestructura 
y/o producción y circulación) y las modalidades de destinación específica de los recursos 
de la contribución parafiscal cultural de los espectáculos públicos de las artes escénicas, 
y dejará las constancias de los procesos de selección, los cuales se realizarán atendiendo 
lo señalado en los artículos 70 y 71 de la Constitución Política, así como los principios 
de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, y 
garantizando la observancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Ley 397 de 
1997.

El Comité propenderá por establecer medidas de fortalecimiento y democratización 
de la oferta cultural buscando beneficiar de manera equitativa con los recursos de 
la contribución parafiscal cultural los escenarios de diferentes expresiones artísticas 
destinados a la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas.

Cuando los recursos se destinen a la línea de infraestructura, las medidas se orientarán 
a que los escenarios beneficiarios de los recursos de la contribución parafiscal cultural se 
encuentren al servicio de los productores y organizadores, de naturaleza pública y privada, 
de espectáculos públicos de las artes escénicas, especialmente aquellos que no cuentan con 
un escenario propio, en calidad de préstamo, comodato, alquiler u otro título.

Para la línea de circulación y/o producción, la selección de los beneficiarios deberá 
hacerse por convocatoria pública y dirigirse a personas naturales y jurídicas, con ánimo o 
sin ánimo de lucro, del sector de las artes escénicas, con domicilio fiscal en el municipio o 
distrito correspondiente, que desarrollen las actividades de producción y/o circulación de 
espectáculos públicos de las artes escénicas. La entidad territorial podrá abrir convocatorias 
específicas para personas jurídicas o para personas naturales, de acuerdo con el objeto y la 
línea específica de la convocatoria, tomando en consideración las realidades de los actores 
del sector de las artes escénicas en los territorios.

Para la selección de los beneficiarios de la línea de circulación y/o producción deberán 
tenerse en cuenta al menos los criterios esenciales que se enuncian a continuación:

a) Priorización: Las convocatorias deberán tener criterios de priorización orientados 
a atender a la personas naturales y jurídicas con ánimo o sin ánimo de lucro del sector 
de las artes escénicas del respectivo municipio o distrito, propendiendo por establecer 
medidas de fortalecimiento y democratización de la oferta cultural, dejando constancia del 
proceso de selección.

b) Trayectoria del beneficiario: Deberá exigirse que la persona (natural o jurídica) 
proponente pertenezca al sector de las artes escénicas y evaluarse su trayectoria por medio 
de la presentación de soportes que den cuenta de la capacidad de ejecutar el proyecto, y a 
su vez sean coherentes y razonables desde la perspectiva de los actores del sector de las 
artes escénicas y la línea que se pretende incentivar.

c) Lugar de ejecución de los recursos: Los recursos de la contribución parafiscal 
pertenecen al municipio y/o distrito que realiza la convocatoria, por tal razón, los 
beneficiarios seleccionados en las convocatorias deberán demostrar que cuentan con 
domicilio fiscal en el municipio o distrito correspondiente donde se encuentran los 
recursos.

d) Evaluación del proyecto: La convocatoria deberá definir los criterios para la 
evaluación y selección de las propuestas. En todo caso, éstas últimas deben contener por 
lo menos: 1. Objetivos generales del proyecto. 2. Objetivos específicos del proyecto. 3. 
Cronograma del proyecto. 4. Presupuesto para su realización. 5. Resultados esperados 
en el sector de las artes escénicas, así como indicadores del proyecto (número de artistas 
beneficiarios, número de asistentes, número de espectáculos públicos, sin perjuicio de los 
demás indicadores que se establezcan en la convocatoria).

6. Publicidad de proyectos beneficiarios

Los municipios y distritos publicarán los proyectos ganadores en todas las líneas 
ofertadas, para lo cual podrán disponer de medios físicos o electrónicos de amplia difusión 
nacional y/o territorial.

7. Modalidad de entrega de los recursos de la contribución parafiscal de las artes 
escénicas

Las alcaldías municipales y distritales deberán establecer el/los mecanismo(s) idóneo(s) 
para la entrega de los recursos (contratos de apoyo, estímulos, fiducia, transferencias, etc.), 
de acuerdo con el perfil de los beneficiarios.

8. Interventoría en proyectos de artes escénicas
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Las entidades responsables de cultura en el municipio o distrito harán la interventoría o 
supervisión pertinente a cada proyecto seleccionado y tendrán que tomar en cualquier caso 
todas las medidas de control y vigilancia para asegurar el adecuado uso de los recursos 
que sean asignados.

En todo caso, los alcaldes municipales y las entidades municipales competentes 
responderán por el desarrollo de los procesos tendientes a la asignación y debida ejecución 
de los recursos de la contribución parafiscal de que trata este artículo, de acuerdo con las 
normas vigentes.

9. Registro de proyectos seleccionados

Los proyectos que resulten seleccionados como beneficiarios de los recursos de la 
contribución parafiscal cultural deberán ser inscritos en línea a través del Portal Único 
de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP), del Ministerio de Cultura. 
Esta inscripción estará a cargo de las entidades responsables de cultura en el municipio o 
distrito.

El Ministerio de Cultura adelantará la revisión de [os documentos soporte aportados y 
permisos requeridos según la naturaleza de los proyectos inscritos ante el PULEP, y podrá 
generar observaciones y/o solicitudes de subsanación. Una vez verificado el cumplimiento 
de los requisitos y/o subsanadas las observaciones que pudiesen surgir, el Ministerio de 
Cultura procederá al respectivo registro del proyecto en la plataforma acá señalada.

Las entidades responsables de cultura municipales y distritales deberán garantizar que 
los proyectos beneficiarios queden debidamente registrados ante el Ministerio de Cultura 
en el PULEP antes del giro de los recursos a los beneficiarios.

Parágrafo 1°. En caso de comodato, arrendamiento u otros casos en los que no se 
ostente la propiedad del predio o inmueble, el interesado en presentar el proyecto deberá 
demostrar autorización para la ejecución de los recursos del propietario titular del predio 
que figure en el folio de matrícula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos.

Para la línea de compra señalada en el parágrafo 1° del artículo 2.9.2.4.2 de este 
decreto, el interesado en presentar el proyecto deberá allegar copia del avalúo comercial 
del inmueble, elaborado por un perito inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores, 
y promesa de compraventa con el propietario titular del predio que figure en el folio de 
matrícula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.

Parágrafo 2°. En caso de que el interesado en presentar un proyecto sea un productor 
de espectáculos públicos de las artes escénicas que no se encuentre ‘al día en la declaración 
y pago de la contribución parafiscal, o que no surta su registro como productor ante el 
Ministerio de Cultura, no podrá ser beneficiario de la asignación de estos recursos.

Parágrafo 3°. Para surtir el proceso de registro de proyectos ante el PULEP, la entidad 
territorial que pretenda ejecutar recursos de la contribución parafiscal cultural en cualquiera 
de las líneas deberá haber dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 2 0 
del artículo 2.9.2.5.1 de este decreto en lo relacionado con la presentación de los informes 
anuales de ejecución de los recursos de la contribución parafiscal cultural de vigencias 
anteriores.

Parágrafo 4°. Los recursos de la contribución parafiscal no podrán sustituir los recursos 
que los municipios o distritos destinen a la cultura y a los espectáculos públicos de las artes 
escénicas. En ningún caso podrán destinarse estos recursos al pago de nómina ni a gastos 
administrativos.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2.9.2.5.2 del Decreto 1080 de 2015, el cual 
quedará así:

Artículo 2.9.2.5.2. Periodo de ejecución de los recursos. De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 13-1 de la Ley 1493 de 2011, adicionado por el artículo 13 de la Ley 2070 de 
2020, las alcaldías municipales y distritales podrán ejecutar los recursos de la contribución 
parafiscal cultural desde el momento de la recepción del giro realizado por el Ministerio 
de Cultura y hasta el final de la vigencia fiscal siguiente a la transferencia, atendiendo lo 
dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 2.9.2.4.1 de este decreto, una vez se cuente con el 
proyecto registrado por el Ministerio de Cultura en la plataforma PULEP, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 9 del artículo 2.9.2.4.3 del presente Decreto.

Las entidades territoriales que no hayan ejecutado los recursos en el plazo indicado 
anteriormente podrán utilizar los recursos en la siguiente vigencia, de lo cual informarán 
al Ministerio de Cultura con copia a la contraloría territorial competente.

Los recursos de la contribución parafiscal cultural de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas reintegrados al Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las 
Artes y la Creatividad (Foncultura) deberán invertirse en las líneas señaladas en el artículo 
13 de la Ley 1493 de 201 1, modificado por el artículo 12 de la Ley 2070 de 2020. Para dar 
cumplimiento al parágrafo del artículo 13.2 de la Ley 1493 de 2011, estos recursos podrán 
ser invertidos en cualquier municipio o distrito del país; pero se priorizará su ejecución en 
municipios categorías 4, 5 y 6. 

El Ministerio de Cultura reglamentará el procedimiento y los mecanismos para efectuar 
ei registro de los proyectos en el PULEP y para realizar el seguimiento y monitoreo a la 

ejecución de los recursos de los proyectos presentados por Foncultura, con cargo a los 
recursos reintegrados.

Parágrafo. Los recursos derivados de la contribución parafiscal de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas girados a las entidades territoriales con corte al 31 de 
diciembre de 2020, se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° del Decreto 
Ley 475 de 2020, cuando se destinen a proyectos que se hayan seleccionado en los términos 
y para los fines previstos en dicho decreto ley, siempre y cuando dichos proyectos queden 
efectivamente registrados en el PULEP antes del 30 de septiembre de 2021.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. Las disposiciones contenidas en este Decreto, 
rigen a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Cultura, 

Angélica María Mayolo Obregón.

dePartaMento adMinistrativo 
 de la Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 638 DE 2021

(junio 11)
por el cual se efectúa un nombramiento y se da por terminado un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que es necesario nombrar al doctor Daniel Araújo Campo, identificado con cédula de 

ciudadanía número 1136883022, como titular del empleo de Subdirector, Código 0025, 
Grado 00 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar al doctor Daniel Araújo Campo, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1136883022, en el empleo de Subdirector, Código 
025, Grado 00 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Artículo 2°. Terminación de encargo. Dar por terminado el encargo del empleo de 
Subdirector, Código 0025, grado 00, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), al doctor Hugo Armando Pérez Ballesteros, identificado con cédula de 
ciudadanía 79619828, Director Técnico, Código 0100, Grado 22, adscrito a la Dirección 
de Desarrollo Organizacional del mismo Departamento.

Artículo 3°. Comunicación. El presente decreto deberá ser comunicado por el 
Coordinador del Grupo de Gestión Humana del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, a los doctores Daniel Araújo Campo y Hugo Armando Pérez Ballesteros.

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 11 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Nerio José Alvis Barranco.

dePartaMento adMinistrativo 
 de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0355 DE 2021

(junio 11)
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:
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DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Mauro José Vergara Tamara 80726276 Profesional 3320 01

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0356 DE 2021

(junio 11)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

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 provisional en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Isabel Cristina Rozo Triviño 52622000 Auxiliar Admi-
nistrativo

5510 04

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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suPerintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 35907 DE 2021
(junio 11)

por la cual se reglamentan los plazos para la publicación de proyectos específicos de 
regulación que expida la Superintendencia de Industria y de Comercio.

El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, y 
en particular las conferidas por el numeral 4 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla en atención a los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que en virtud del principio de publicidad de las actuaciones administrativas, previsto 
en la Constitución Política y desarrollado en el numeral 9 del artículo 3° de la Ley 1437 de 
2011, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y 
permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante 
las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo 
de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información. 

Que además, en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 se establece que 
las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa 
y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través 
de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por 
correo, en concreto los proyectos específicos de regulación y la información en que se 
fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. 
Para el efecto, la norma indica que deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán 
presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público.

Que en desarrollo de los principios de participación, publicidad y trasparencia 
señalados en la Ley 489 de 1998, así como del deber de las autoridades administrativas 
de informar al público sobre los proyectos específicos de regulación según lo dispuesto 
en la Ley 1437 de 2011, el Gobierno Nacional estableció en el Decreto 1081 de 2015, 
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, las directrices 
generales de técnica normativa, entre las cuales se encuentran los parámetros que permiten 
la participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración de normas de 
carácter regulatorio. 

Que de acuerdo con el parágrafo del artículo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015, las 
autoridades públicas del orden nacional encargadas de expedir actos administrativos de 
contenido general y abstracto que no sean suscritos por el Presidente de la República, se 
encuentran facultadas para reglamentar los plazos para recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas de los ciudadanos o grupos de interés que participen en el proceso 
de producción normativa.

Que el artículo 2.2.1.7.5.5. del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 
1468 de 2020, establece los tiempos de consulta pública para las entidades reguladoras 
que emitan reglamentos técnicos, indicando que: “Las entidades deberán fomentar 
la participación pública de todos los interesados, definir las especificaciones de las 
herramientas de consulta pública a utilizar y la forma en la cual se realizará la respectiva 
retroalimentación a las partes participantes”. 

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, “Por 
medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, el 
Superintendente de Industria y Comercio tiene como función, entre otras, adoptar los 
reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento 
de la Entidad.

Que, en consecuencia, resulta necesario reglamentar los plazos para recibir comentarios 
de los ciudadanos y grupos de interés a los proyectos específicos de regulación que sean 
expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que el proyecto de resolución fue publicado en el sitio de transparencia y acceso a 
la Información Pública del sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
observancia a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas concordantes.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objetivo y ámbito de aplicación. La presente Resolución tiene por 

objeto establecer los plazos de publicación de los proyectos específicos de regulación de 
contenido general y abstracto que expida la Superintendencia de Industria y Comercio, y 
que no requieran ser suscritos por el Presidente de la República.

Parágrafo. Entiéndase por “proyecto específico de regulación” todo proyecto de 
acto administrativo de contenido general y abstracto que pretenda ser expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Artículo 2°. Plazos para la publicación. Los plazos para la publicación de los proyectos 
de regulación de carácter general y abstracto que deba expedir la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y cuya competencia no corresponda al Presidente de la República, 
son los siguientes:

1. Reglamentos técnicos: Cuando el proyecto de regulación específico se refiera 
a un reglamento técnico, el procedimiento de publicación acogerá a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.7.5.5 del Decreto 1074 de 2015, o disposición que lo modifique o sustituya. 

2. Otros proyectos regulatorios. Cuando el proyecto regulatorio no corresponda 
a un reglamento técnico, el plazo de publicación para la participación ciudadana será 
mínimo de quince (15) días calendario, atendiendo la complejidad del acto y número de 
artículos. Los días calendario se contarán a partir del día siguiente a la publicación del 
proyecto en el correspondiente sitio web.

Parágrafo. Excepcionalmente, la publicación podrá hacerse por un plazo inferior, 
siempre que la dependencia impulsadora del proyecto lo justifique de manera adecuada. 
En cualquier caso, el plazo deberá ser razonable y ajustado a la necesidad de la regulación.

Artículo 3°. Publicación de proyectos específicos de regulación de contenido general y 
abstracto. La publicación de los proyectos de regulación de contenido general y abstracto 
que deba expedir la Superintendencia de Industria y Comercio, que no involucren la firma 
del Presidente de la República, se efectuará en la sección normativa del sitio web www.sic.
gov.co durante los plazos establecidos en el artículo 2° de la presente Resolución.

Parágrafo. La publicación de cada proyecto específico de regulación se hará junto con 
la de un cuestionario de planeación normativo, conforme a lo dispuesto en el Anexo I del 
Decreto 1081 de 2015, o disposición que lo modifique o sustituya.

Dicho cuestionario será enviado por las dependencias encargadas de la redacción del 
respectivo acto administrativo, acompañado de la dirección de correo electrónico en el cual 
la dependencia recibirá los comentarios por parte de los ciudadanos y grupos de interés.

Artículo 4°. Comentarios de los ciudadanos y grupos de interés al proyecto específico 
de regulación. Los comentarios que se reciban de los ciudadanos y grupos de interés serán 
valorados por la dependencia impulsadora del proyecto, a fin de incluir las modificaciones 
o ajustes que se consideren pertinentes.

La recepción de comentarios y valoración de los mismos, en ningún caso implican la 
obligación de acogerlos. Para tales efectos, la Superintendencia de Industria y Comercio 
deberá decidir de acuerdo con el interés general, de conformidad con el artículo 8° de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivo. De conformidad con lo previsto por el artículo 2.1.2.1.18 del 
Decreto 1081 de 2015 y en atención a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 594 de 
2000 y demás normas que las modifiquen o sustituyan, todos los antecedentes y memorias 
utilizados en la elaboración de los proyectos de regulación serán archivados en la Entidad, 
por el Grupo de Gestión Documental de la Secretaría General, que dispondrá lo pertinente 
para su digitalización y conservación. Lo anterior con el fin de disponer de documentación 
organizada que permita la recuperación de la información institucional, su uso en el 
servicio al ciudadano y como fuente de la historia normativa de las decisiones adoptadas. 

Artículo 6°. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en la presente 
resolución, se seguirá lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1081 de 2015 y 
demás normas que los modifiquen o sustituyan

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 11 de junio de 2021.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González
(C. F.).

Superintendencia de Sociedades

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000008 DE 2021

(junio 11)
Señores 
Representantes legales 
Oficiales de cumplimiento 
Contadores 
Revisores fiscales 
Sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales 
Referencia: Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del 

Riesgo Integral LA/FT/FPADM 
Para esta Superintendencia, uno de los objetivos estratégicos es contar con “más 

empresa, más empleo”, a través de una cultura de cumplimiento y un adecuado gobierno 
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corporativo de las sociedades, que permita tener más empresas competitivas, productivas 
y perdurables en beneficio del país y de sus ciudadanos. 

Una de las principales amenazas que tienen las sociedades en su propósito de ser 
competitivas, productivas y perdurables es la probabilidad de incurrir o ser usadas en 
actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva (en adelante, “LA/FT/FPADM”). De 
ahí que, para la Superintendencia de Sociedades es de suma importancia garantizar la 
supervisión del autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM, puesto que se trata de 
fenómenos delictivos que son de interés público y que pueden afectar el buen nombre, la 
competitividad, la productividad y la perdurabilidad de las empresas. 

El propósito fundamental de esta Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol 
y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (en adelante, la “Política de Supervisión 
LA/FT/FPADM”), es instruir, guiar y retroalimentar a las entidades obligadas1 para que 
mantengan una cultura de cumplimiento de autogestión de sus propios Riesgos LA/FT/
FPADM, basada en unas políticas de cumplimiento efectivas, conforme a sus matrices y 
factores de riesgos identificados y ejecutando las medidas razonables aplicables a cada caso 
particular. Lo anterior, conforme al enfoque basado en riesgos, que pretende incentivar a 
las entidades obligadas a desarrollar su objeto social y mantener un autocontrol y gestión 
bajo la premisa de “a mayor riesgo, mayor control”. 

Por otro lado, el numeral 28 del artículo 7° del Decreto 1736 de 2020 le otorga a la 
Superintendencia de Sociedades la función de “instruir, en la forma que lo determine, 
a entidades sujetas a su supervisión sobre (…) [los] mecanismos de gestión para la 
prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y de 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 

(…)”. 
Adicionalmente, el artículo 10 de la Ley 526 de 1999 establece que “las autoridades 

que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, instruirán a sus vigilados sobre 
las características, periodicidad y controles en relación con la información a recaudar (…)” 
para la Unidad de Información y Análisis Financiero (en adelante, la “UIAF”). 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Circular Externa presenta la forma mediante la 
cual la Superintendencia de Sociedades desarrollará las funciones de supervisión respecto 
de las entidades del sector real bajo su supervisión que deben implementar el Régimen 
de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM, en los términos de las 
Circulares Externas 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 y 100-000004 de 9 de abril 
de 2021, que modificaron integralmente el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 
la Superintendencia de Sociedades, y demás actos administrativos que lo modifiquen de 
tiempo en tiempo (en adelante, el “Capítulo X”). 

Así, esta Política de Supervisión LA/FT/FPADM se basa en los tres pilares 
fundamentales de la Política de Supervisión General de esta Superintendencia, a saber: 
(i) la pedagogía; (ii) el cumplimiento normativo, y (iii) la actuación oportuna y temprana. 

Para un mejor entendimiento de los términos que se usan en la presente Política 
de Supervisión LA/FT/FPADM, se recomienda realizar una revisión a las definiciones 
establecidas en el Capítulo X, los cuales se usarán en la presente Circular Externa para 
mayor facilidad y entendimiento. 

1. Pedagogía 
En desarrollo de la función pedagógica de la Superintendencia de Sociedades, 

informamos que esta Entidad enfocará sus esfuerzos en promocionar, informar, difundir, 
educar, guiar y retroalimentar a las Empresas Obligadas, a sus administradores, Oficiales 
de Cumplimiento, Revisores Fiscales, Auditores Internos y, en general, a los empresarios 
del sector real, acerca del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/
FPADM, y sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información 
que deben reportar ante esta Superintendencia y otras entidades como la UIAF. 

Para ello, se hará énfasis especial en la pedagogía como base fundamental para lograr 
una cultura de cumplimiento normativo. De hecho, como lo demuestra la experiencia de 
esta Superintendencia, muchas veces las normas societarias y contables, y otras aplicables 
de obligatorio cumplimiento como las órdenes de LA/FT/FPADM, no se cumplen porque 
se desconocen o no se tiene suficiente entendimiento de las mismas. Para tal fin, se llevarán 
a cabo las siguientes actividades: 

a) Creación de espacios de capacitación sobre los conceptos, metodología, etapas, 
elementos y la implementación del SAGRILAFT y el Régimen de Medidas Mínimas, y 
demás lineamientos previstos en el Capítulo X. 

b) Creación de un espacio dentro de la página web de la Superintendencia de 
Sociedades, donde se compartirán de forma permanente contenidos de interés, tales 
como, videos, folletos, guías prácticas, talleres, conceptos, cronogramas de eventos de 
promoción, formación y educación, y demás documentos de interés, destinados a divulgar 
e incentivar el cumplimiento de las normas en materia de autocontrol y gestión del Riesgo 
LA/FT/FPADM y de reporte de información ante las autoridades. 

c) Creación de alianzas con otras entidades públicas y actores privados para la 
promoción y difusión de las normas en materia de autocontrol y gestión del Riesgo LA/
FT/FPADM y de reporte de información ante las autoridades. 

1 Numeral 4 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.

d) Creación de foros para la capacitación sobre las instrucciones impartidas por esta 
Superintendencia en el Capítulo X, el diligenciamiento del Informe 50 – Prevención del 
Riesgo Integral LA/FT/FPADM y sobre algunas tipologías de LA/FT/FPADM. 

e) Creación de un curso virtual en materia de Régimen de Autocontrol y Gestión del 
Riesgo Integral LA/FT/FPADM y de reporte de información ante las autoridades. 

2. Cumplimiento normativo 
De forma complementaria con la función pedagógica, esta Entidad se enfocará 

en lograr que las Empresas Obligadas, incluyendo a sus administradores, Oficiales 
de Cumplimiento, auditores internos y revisores fiscales, cumplan con las órdenes y 
normas asociadas a la prevención, autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM y la 
información por reportar ante las autoridades. 

Así, el cumplimiento normativo va dirigido, en términos generales, a que las Empresas 
Obligadas del sector real implementen, de acuerdo con el Capítulo X, el Régimen de 
Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM. 

De esta forma, las Empresas Obligadas a implementar, aplicar y ejecutar el SAGRILAFT 
o el Régimen de Medidas Mínimas, según corresponda, debe permitirles: (i) realizar una 
adecuada identificación, medición y monitoreo del Riesgo LA/FT/FPADM, que se ajuste a 
las necesidades y riesgos particulares de cada Empresa, Contraparte y relación jurídica; (ii) 
realizar un adecuado seguimiento y registro de cada elemento, etapa y decisión adoptada 
por cada uno de los actores y órganos de gobierno corporativo involucrados (incluyendo el 
debido reporte de las operaciones sospechosas o la ausencia de las mismas); y (iii) realizar 
la divulgación y capacitación del SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas, según 
el caso, en la forma y periodicidad establecida en el Capítulo X. 

Para tal fin, la Superintendencia de Sociedades realizará las siguientes actividades de 
verificación, corrección y sanción, encaminadas a incentivar un cumplimiento normativo 
efectivo en materia de autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM: 

2.1 Actividades de verificación del cumplimiento normativo 
La Superintendencia de Sociedades realizará actividades de verificación del 

cumplimiento normativo en materia de autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM, 
las cuales consistirán en la supervisión In Situ o Extra Situ22, con el fin de recaudar 
información y documentación relevante, o adelantar otras actuaciones que resulten 
necesarias, tales como, precisar, aclarar o complementar la información relacionada con 
la Empresa. 

En desarrollo de la supervisión In Situ, esta Superintendencia podrá adelantar diligencias 
de toma de información de manera virtual cuando por las necesidades del servicio se 
requiera, con el fin de verificar, a través de medios tecnológicos, el cumplimiento de la 
implementación de una Política LA/FT/FPADM que le permita a la Empresa Obligada 
mitigar, autocontrolar y gestionar sus propios Riesgos LA/FT/FPADM. 

2.1.1 Actividades de verificación del cumplimiento normativo relativas al Sagrilaft. 
A  efectos de adelantar la supervisión respecto del SAGRILAFT, la Superintendencia 

de Sociedades podrá incluir en su verificación lo siguiente: 
a) Que la Empresa Obligada cuente con una Matriz de Riesgo LA/FT/FPADM. 
b) Que el SAGRILAFT haya sido aprobado por la Junta Directiva o máximo órgano 

social, en el evento en que no exista Junta Directiva. 
c) Que el SAGRILAFT tenga en cuenta los riesgos propios de la empresa obligada 

y ejecute las Medidas Razonables aplicables, previo análisis del tipo de negocio, la 
operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera, las señales de alerta y las demás 
características particulares. 

d) Que la empresa obligada cuente con metodologías de segmentación y clasificación 
de los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM. 

e) Que la empresa obligada cuente con un Oficial de Cumplimiento designado 
conforme a lo dispuesto en el Capítulo X, especialmente en lo relativo a los requisitos 
mínimos para su elección, nombramiento y designación. 

f) Que el Oficial de Cumplimiento cuente con la independencia y capacidad de 
decisión necesaria para cumplir con las funciones y obligaciones en relación con el 
SAGRILAFT.

g) Que el Oficial de Cumplimiento realice los reportes de su gestión, conforme a lo 
dispuesto en el Capítulo X. 

h) Que el diseño del SAGRILAFT haya estado bajo la supervisión y dirección del 
Oficial de Cumplimiento, o, en su defecto, que el Oficial de Cumplimiento haya verificado 
que el SAGRILAFT cumple con lo establecido en el Capítulo X. 

i) Que el Oficial de Cumplimiento se encuentre registrado en el SIREL, administrado 
por la UIAF. 

j) Que la Empresa Obligada realice procedimientos de debida diligencia en el 
conocimiento de los clientes y demás contrapartes y debida diligencia intensificada, 
cuando sea el caso, conforme a lo establecido en el Capítulo X. 

k) Que la Empresa Obligada documente y registre las decisiones de adelantar, 
continuar, suspender o terminar cualquier relación jurídica con Contrapartes a las que 

2  Visitas in situ: son aquellas visitas remotas o presenciales que hará la Superintendencia a las Empresas 
Obligadas, con o sin previo aviso.

Visitas extra situ: son los requerimientos de información por escrito nque hará la Superintendencia a las Empresas Obligadas.
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no haya sido o no sea posible identificar al Beneficiario Final (como es el caso de ciertas 
Contrapartes listadas en bolsa), después de adelantar y ejecutar las Medidas Razonables, 
conforme a lo establecido en su Política LA/FT/FPADM. 

l) Que la Empresa Obligada cuente con mecanismos que permitan medir la 
efectividad del SAGRILAFT. 

m) Que la Empresa Obligada divulgue el SAGRILAFT, conforme a lo establecido 
en el Capítulo X. 

n) Que la Empresa Obligada realice capacitaciones a sus funcionarios y partes 
interesadas sobre la prevención, autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM. 

o) Que la Empresa Obligada realice los Reportes de Operaciones Sospechosas 
(ROS) o Reportes de Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS) cuando a ello haya 
lugar, en los términos establecidos en el Capítulo X y demás instrucciones emitidas por la 
UIAF. 

p) Lo demás que considere pertinente y necesario para su labor de supervisión. 
2.1.2 Actividades de verificación del cumplimiento normativo relativas al 

Régimen de Medidas Mínimas. 
A efectos de adelantar la supervisión respecto del Régimen de Medidas Mínimas, la 

Superintendencia de Sociedades podrá incluir en su verificación lo siguiente: 
a) Que la Empresa Obligada instruya a sus empleados y asociados sobre los Riesgos 

LA/FT/FPADM, por lo menos una (1) vez al año. 
b) Que la Empresa Obligada comunique y divulgue, a través del representante legal, 

las medidas mínimas que la Empresa adoptó para prevenir y mitigar los Riesgos LA/FT/
FPADM. 

c) Que la Empresa Obligada identifique a la Contraparte y verifique su identidad 
utilizando documentos, datos o información confiable, de fuentes independientes. 

d) Que la Empresa Obligada adopte y ejecute las Medidas Razonables, conforme 
a su Política LA/FT/FPADM, para conocer la estructura de propiedad de la Contraparte 
con el fin de obtener el nombre y el número de identificación de los Beneficiarios Finales, 
haciendo uso de las herramientas de que disponga. 

e) Que la Empresa Obligada realice una Debida Diligencia continua de la relación 
comercial y examine las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación, para 
asegurar que sean consistentes con el conocimiento que tiene la Empresa Obligada sobre la 
Contraparte, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, 
la fuente de los fondos. 

f) Que la Empresa Obligada documente y registre las decisiones de adelantar, 
continuar, suspender o terminar cualquier relación jurídica con Contrapartes a las que 
no haya sido o no sea posible identificar al Beneficiario Final (como es el caso de ciertas 
Contrapartes listadas en bolsa), después de adelantar y ejecutar las Medidas Razonables, 
conforme a lo establecido en su Política LA/FT/FPADM. 

g) Que la Empresa Obligada cuente con registros y documentos de soporte de la 
ejecución e implementación del Régimen de Medidas Mínimas. 

h) Que la Empresa Obligada cuente con acciones y herramientas para la detección 
de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas, así como el reporte efectivo a la 
UIAF y demás autoridades. 

i) Que la Empresa Obligada haya registrado al representante legal en el SIREL y 
lo haga responsable de presentar a la UIAF los ROS y demás reportes que disponga el 
Capítulo X y/o que instruya la UIAF. 

j) Lo demás que considere pertinente y necesario para su labor de supervisión. 
2.1.3 Actividades comunes de verificación del cumplimiento normativo relativas 

al SAGRILAFT y Régimen de Medidas Mínimas. 
La verificación del cumplimiento normativo se realizará de oficio por parte de la 

Superintendencia de Sociedades o a solicitud de un tercero. 
Previo a realizar la supervisión Extra Situ o In Situ, la Entidad realizará: 
a) Un estudio de los requisitos y ámbito de aplicación, establecidos en el Capítulo 

X, con el fin de validar si se trata de una Empresa Obligada. 
b) Un diagnóstico del estado de cumplimiento de la Empresa Obligada en materia 

de prevención, autocontrol y gestión del Riesgo LA/FT/FPADM, según avances reportados 
en el Informe 50. 

c) Una revisión de los datos relacionados con los Administradores, el Oficial de 
Cumplimiento, la situación jurídica y contable de la Empresa Obligada, entre otros. 

d) Una revisión del nivel de cumplimiento histórico a órdenes o instrucciones 
emitidas por esta Superintendencia. 

2.1.4 Actividades sancionatorias 
En desarrollo de la función de supervisión a cargo de esta Superintendencia, en el 

evento en que, conforme a las actividades de verificación de cumplimiento normativo, 
presuntamente se advierta que se han infringido alguna de las obligaciones a cargo de las 
Empresas Obligadas, sus administradores, Oficiales de Cumplimiento, auditores internos o 
revisores fiscales, a implementar el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral 
LA/FT/FPADM, en los términos de lo dispuesto en el Capítulo X, se podrán adoptar las 
siguientes medidas: 

a) Órdenes administrativas de corrección por incumplimientos leves y no reiterados. 
En desarrollo de la actividad pedagógica de esta Superintendencia y en función del 

objetivo principal de esta política de supervisión de garantizar el cumplimiento normativo 
en materia de prevención, autocontrol y gestión de Riesgo LA/FT/FPADM, cuando la 
Entidad evidencie un presunto incumplimiento normativo y previamente a la iniciación de 
una investigación administrativa sancionatoria, esta Superintendencia impartirá las órdenes 
correspondientes con el propósito de que se adopten las medidas correctivas necesarias, 
dentro de un plazo perentorio, para subsanar las irregularidades evidenciadas, siempre y 
cuando dichas irregularidades no constituyan a juicio de la Entidad un incumplimiento 
grave o reiterado. 

Una vez se hayan emitido los requerimientos mencionados y la Empresa Obligada no 
proceda a corregir o subsanar la irregularidad, en los términos y condiciones establecidos, 
la Superintendencia de Sociedades dará inicio al proceso administrativo sancionatorio. 

b) Investigaciones administrativas sancionatorias. 
La Superintendencia de Sociedades podrá dar inicio al proceso administrativo 

sancionatorio por un presunto incumplimiento normativo, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Esta Superintendencia podrá imponer las multas correspondientes de conformidad con 
lo previsto en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, el cual dispone que se 
podrán imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la 
ley o los estatutos, esto es, a la Empresa Obligada, el Oficial de Cumplimiento, el revisor 
fiscal o los administradores. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre la 
graduación de las sanciones por infracciones administrativas. 

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 23 del artículo 7° del Decreto 
1736 de 2020, la Superintendencia de Sociedades está facultada para imponer sanciones 
alternativas que permitan conmutar el pago de sanciones pecuniarias por el cumplimiento 
de una obligación de hacer, en asuntos de competencia de la Entidad, a quienes incumplan 
las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, la ley o los estatutos. 

3. Actuación oportuna y temprana 
Una actuación oportuna y temprana por parte del Supervisor es fundamental para 

prevenir o corregir los incumplimientos normativos o su continuidad en el tiempo, con el 
fin de evitar o mitigar los daños que generen las actividades de LA/FT/FPADM, de manera 
que se salvaguarde el orden público económico del país. 

En este sentido, la Superintendencia de Sociedades, además de preparar y difundir 
documentos informativos, informes, encuestas, guías prácticas y videos interactivos, entre 
otros, que sirvan de orientación, guía y retroalimentación para las Empresas Obligadas, 
con el objetivo que estas conozcan y cumplan las normas en materia de LA/FT/FPADM, 
también diseñará y pondrá en marcha verificaciones que, de manera manual o a través 
de herramientas tecnológicas, permitan al supervisor identificar situaciones de riesgo 
o amenaza de incumplimientos normativos o de órdenes para su pronta corrección y 
debida ejecución. Para tal fin, la Superintendencia de Sociedades instruirá a las Empresas 
Obligadas para que respondan cuestionarios, encuestas o informes, tales como, el Informe 
50 –“Prevención Riesgo LA/FT/FPADM”, lo cual permitirá tener un panorama del 
cumplimiento normativo y realizar acciones oportunas y tempranas de corrección de los 
incumplimientos. 

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades resolverá las consultas que se 
presenten por parte de los interesados relacionadas con la prevención, autogestión y 
gestión del Riesgo LA/FT/FPADM, con el fin de contribuir a su entendimiento y prevenir 
incumplimientos normativos. 

Esta Circular Externa rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Lievano Vegalara 
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0375 DE 2021

(junio 11)
por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo, Cobro, Deterioro y Baja 
de Cuentas de la Cartera de recursos propios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH), así como de los recursos del Sistema General de Regalías.
El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 116 de la Constitución Política 
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de Colombia, La Ley 716 de 2001, artículo 10 del Decreto 4137 de 2011, el artículo 9° del 
Decreto 714 de 2012, el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006 y los artículos 
1°, 2°, y 6° del Decreto 4473 de 2006, y 

CONSIDERANDO:
La gestión de cobro de los recursos públicos se encuentra fundamentada principalmente 

en el artículo 116 de la Constitución Política de 1991, el cual señala que la ley podrá atribuir 
función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas; 
concordante con el artículo 209 superior que establece los principios de la función 
administrativa, entre ellos los de eficacia, celeridad y debido proceso.

Mediante el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 se otorga prerrogativa coactiva a entidades 
públicas del orden nacional, estipulando que las mismas están dotadas de jurisdicción 
coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor y de la Nación.

El artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, establece que: “Cada una de las entidades 
públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y 
funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas 
tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo 
de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las 
condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago. (…)”.

Igualmente, el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, establece que las entidades que 
tengan a su cargo el recaudo de rentas o caudales públicos en mérito del ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de un servicio tendrán facultad de 
Cobro Coactivo. 

A su vez, el Decreto 4473 de 2006 por medio del cual se reglamenta la Ley 1066, 
señala los lineamientos mínimos que debe contener el reglamento interno de recaudo de 
cartera del que trata la citada ley, estableciendo las garantías a favor de la entidad, las 
facilidades o acuerdos de pago de las obligaciones debidas y el procedimiento aplicable, el 
cual es el regulado por el Estatuto Tributario, entre otras normas. 

Así entonces, el artículo 824 del Estatuto Tributario señala que la competencia 
funcional de la gestión de cobro recae sobre los jefes de las oficinas de cobranzas. En 
el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dicha competencia recae en la Oficina 
Asesora Jurídica, de conformidad con el numeral 10.11 del artículo 10 del Decreto 714 
de 2012.

Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), dispone que las entidades públicas deberán recaudar las 
obligaciones creadas en su favor que consten en documentos que presten mérito ejecutivo 
y en el que conste una obligación clara, expresa y exigible. Igualmente establece las reglas 
del procedimiento, el control jurisdiccional y se definen los documentos que para el efecto 
prestan mérito ejecutivo. 

En relación con los aspectos no contemplados en el CPACA, el mismo Código dispone 
que se seguirán por las reglas dispuestas en el Código de Procedimiento Civil. Es de 
resaltar que mediante la Ley 1564 de 2012, se expide el Código General del Proceso el 
cual se constituye en la legislación vigente en la materia. 

Que sin perjuicio del vacío o indefinición legal respecto de la competencia expresa 
que para el cobro coactivo (perse) de las regalías se predique como función inherente 
a la de recaudar las mismas, conviene señalar que en virtud de los principios rectores 
de la actuación administrativa, tales como el de coordinación y eficacia, las autoridades 
concertarán sus actividades con las de otras instancias, así como también buscarán que 
los procedimientos logren su finalidad, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa, que para el caso que nos ocupa corresponde al 
cobro de las regalías, fue conceptuado por parte del Ministerio de Minas y Energía y de 
Hacienda y Crédito Público que, la ANH es competente para cobrar coactivamente la 
regalías derivadas de la explotación de hidrocarburos, razón por la cual, superada esta 
dificultad interpretativa, le corresponde a la ANH adoptar en su reglamento interno lo 
correspondiente a este cobro. 

Siendo así, es obligación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos desarrollar las 
actividades de liquidación, recaudo y transferencia en el ciclo de regalías, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 7°, literal B), numeral 5 de la Ley 2056 de 2020, acorde 
con el artículo 18 de la norma ibidem.

Que el artículo 9° numeral 9.7 del Decreto 714 de 2012, le otorga al Presidente de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la facultad de adoptar las normas internas 
necesarias para el funcionamiento de la entidad. 

Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), registra su información financiera 
bajo los parámetros y normas establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública de la 
Contaduría General de la Nación, adoptado mediante Resolución número 356 de 2007 
de dicha Entidad, la cual define los criterios y prácticas que permiten desarrollar las 
normas técnicas y contiene las pautas instrumentales para la construcción del sistema de 
contabilidad pública. 

Con el fin de dar estricto cumplimiento a la Ley 1066 de 2006 y el Decreto 4473 
de 2006, se hace necesario reglamentar el procedimiento de cobro, recaudo, deterioro y 
castigo de cartera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Reglamento Interno de Cobro, Recaudo y Deterioro de Cartera 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 

TÍTULO PRELIMINAR

OBJETIVO, DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y DEMÁS GENERALIDADES

Artículo 2°. Objetivo. El presente Reglamento tiene por objetivo establecer las 
reglas, procedimientos, condiciones, competencia funcional, etapas de cobro, criterios 
de clasificación de cartera, las acciones para adelantar el desarrollo del cobro ordinario, 
persuasivo y coactivo, recaudo, deterioro de cartera y demás funciones, que se debe seguir 
por las dependencias responsables al interior de la entidad, para hacer efectivo el cobro de 
las obligaciones a su favor, o a favor de terceros, de una manera ágil, eficiente y oportuna 
y atendiendo al cumplimiento de las normas constitucionales, la ley, decretos y demás 
disposiciones reglamentarias que le sean aplicables. 

Artículo 3°. Definiciones:

Cartera (Recursos propios y regalías): corresponde a los derechos de cobro de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), originados en desarrollo de sus funciones, 
cualquiera sea el concepto que los origine, los valores conexos a su liquidación, tales como 
intereses, sanciones, multas y demás derechos por las operaciones ejecutadas.

Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad de un órgano de la 
Administración Pública tendiente a generar efectos jurídicos. Es uno de los medios a 
través del cual se cumple la actividad administrativa. 

Derechos Económicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo de los contratistas 
y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, 
en especial, en el presente reglamento, y que se estipulan en los respectivos Contratos 
de Evaluación Técnica (TEA), de Exploración y Explotación, E&E, de Exploración y 
Producción, E&P, y Especiales, así como en los Convenios de Exploración y/o Explotación 
celebrados entre la ANH y Ecopetrol S. A., algunos de ellos cedidos por esta última a 
terceros. 

Derechos por Uso del Subsuelo: Retribución periódica en dinero a cargo de los 
contratistas, como compensación por concepto del derecho exclusivo a utilizar el subsuelo 
del Área Asignada para Evaluación Técnica, Exploración, Evaluación y/o Explotación 
de Hidrocarburos, consistente en el reconocimiento y pago de una suma por unidad de 
superficie y/o por unidad de producción, según exista o no producción de Hidrocarburos 
como resultado de Descubrimientos, ejecución de Programas de Evaluación o existencia 
de Áreas en Producción, nominada en Dólares de los Estados Unidos de América (USD), 
cuyos términos y características se estipulan en el correspondiente negocio jurídico, con 
sujeción a este reglamento.

Se aplica tanto a Contratos de Evaluación Técnica (TEA), como a Contratos de 
Exploración y Producción, E&P, y a todo tipo de Áreas y Yacimientos. 

Derechos por concepto de Precios Altos: Retribución en dinero o en especie, a 
elección de la ANH, calculada sobre la Producción Base, deducidos los volúmenes 
correspondientes a los Derechos Económicos por concepto de Participación en la Producción 
(x%) y de Participación Adicional de ser procedente, en función del nivel de los precios 
internacionales de los Hidrocarburos, consistente en el reconocimiento y entrega de una 
parte de la Producción Base o en el pago de su equivalente en dinero, calculado en dólares 
de los Estados Unidos de América (USD), como se estipula en el correspondiente negocio 
jurídico, con sujeción al Reglamento de Contratación para Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos y sus desarrollos. No se aplica a los Hidrocarburos Líquidos Extrapesados.

Derechos por concepto de Participación en la Producción: Retribución en dinero 
o en especie, a elección de la ANH, ofrecida por los contratistas, correspondiente a un 
porcentaje de la Producción Base, como contraprestación por la asignación del Área y 
el otorgamiento del contrato, medida en el Punto de Fiscalización o de Medición Oficial, 
después de descontar el volumen de regalías. Sus términos y características se estipulan 
en el correspondiente negocio jurídico, con sujeción al Reglamento de Contratación para 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Debe corresponder siempre a porcentaje sin 
fracción e igual o mayor a uno por ciento (1%).

Derechos por concepto de Participación Adicional en la Producción: Retribución 
en dinero o en especie, según elija la ANH, aplicable durante eventuales prórrogas 
del Período de Producción, equivalente a un porcentaje de la Producción Base como 
contraprestación por la prórroga del contrato.

Deterioro cuentas por cobrar. Representa el valor estimado de la posible pérdida de 
valor que se origina en las cuentas por cobrar clasificadas al costo cuando el valor en libros 
de la cuenta por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido).

Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de 
Tecnología: Contribución a cargo de los contratistas de Exploración y/o Producción 
de Hidrocarburos, es decir, suscriptores de Convenios y de negocios jurídicos E&P y 
Especiales, constituida por las sumas de dinero que deben transferir a la ANH o invertir en 
el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos, para sufragar programas de formación 
profesional o especializada; planes de fortalecimiento y sistematización institucional, 
o proyectos que conduzcan a la transmisión de conocimientos sistemáticos en aspectos 
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inherentes al sector, con arreglo al Reglamento expedido por el Consejo Directivo y a las 
correspondientes minutas contractuales aprobadas por este.

Funcionario Ejecutor: Funcionario competente para proferir actos propios del 
ejercicio de la acción de cobro coactivo, dando trámite a los procesos que correspondan a 
cada cartera, conforme al artículo 10 del Decreto 714 del 2012. 

Facilidad de Pago: Es el documento donde se establecen nuevas condiciones que 
facilitan el pago al deudor. La facilidad de pago no implica novación, ni reestructuración. 

Garantía: Instrumento legal mediante el cual se asegura el cumplimiento de 
una obligación Mecanismo mediante el cual se pretende dotar de mayor seguridad el 
cumplimiento de una obligación. 

Regalías: De acuerdo al artículo 360 de la Constitución Política de Colombia es: 
“La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una 
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o 
compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los 
recursos naturales no renovables”. 

Soportes de los registros del deterioro y baja en cuentas. Corresponde a los 
documentos administrativos que generen las áreas origen de cada proceso en particular y 
los actos derivados de las actuaciones de la Oficina Asesora Jurídica, frente a los procesos 
de cobro persuasivo y coactivo; copia de los cuales deben trasladarse dentro de los 
términos definidos en cada proceso, a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, para 
garantizar el adecuado y oportuno reflejo contable de las cuentas por cobrar de la Entidad.

Artículo 4°. Principios. La gestión de cobro y recaudo de la cartera de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH), se rige por los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, debido proceso, eficiencia, economía procesal, celeridad, imparcialidad, 
contradicción y publicidad, y los consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia y el artículo 3° del CPACA.

Artículo 5°. Condiciones Particulares del Deudor. Situaciones referidas a la naturaleza 
jurídica y al comportamiento del Deudor respecto de la obligación.

En razón de su naturaleza jurídica:

Persona jurídica 

Persona natural

En razón del comportamiento del deudor:

Moroso: Deudor que se encuentra en estado de incumplimiento 
frente a las obligaciones de pago asumidas con la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Renuente: Aquel deudor que teniendo conocimiento de su 
obligación manifiesta claramente su voluntad de No Pago. 

Voluntad de pago: Manifestación por parte del deudor solicitando 
facilidades de pago y ofreciendo las garantías necesarias 
que satisfagan el pago para el cumplimiento de la 
obligación.

En razón a su ubicación: 

Ilocalizable: Cuando no se conoce su domicilio ni ubicación física, y no 
se ha logrado algún tipo de contacto que permita dar a conocer la 
obligación pendiente por cancelar. 

Localizado: De quien se cuenta con la información necesaria para lograr 
contactarlo y notificarlo. 

Artículo 6°. Clasificación de la cartera
La clasificación de la cartera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos contempla 

los parámetros necesarios para tener conocimiento real y actualizado del estado de las 
obligaciones objeto de gestión de cobro ordinario, persuasivo o coactivo. En este sentido, 
se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

a) Antigüedad: Son los vencimientos que superan un tiempo determinado y que 
pese a las gestiones adelantadas de índole ordinario, persuasiva y coactiva, no ha sido 
posible obtener el recaudo. Por lo tanto, puede admitirse la eventualidad de pérdida por 
incobrabilidad del valor.

b) Naturaleza: De acuerdo a las obligaciones que surgen con relación a los siguientes 
conceptos:

• Derechos Económicos Uso del Subsuelo.
• Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de 

Tecnología.
• Derechos Económicos por Porcentaje de Participación en la Producción.
• Derechos Económicos por Precios Altos.
• Regalías.
• Disciplinaria.
• Costas.
• Reintegros.

• Fallos.
• Otras obligaciones provenientes de Títulos Ejecutivos, o documentos que 

provengan directamente del deudor.
c) Cuantía: Identifica la obligación, teniendo en cuenta las diferentes cuantías a 

saber:

Mínima cuantía Menor o igual a 40 SMMLV
Menor cuantía Superior a 40 SMMLV y hasta 150 SMMLV
Mayor cuantía Superior a 150 SMMLV

d) Capacidad económica y patrimonio del deudor: Frente a los recursos del deudor 
para garantizar el pago de la obligación adeudada. 

e) Ubicación del deudor: Localización del deudor a través de la disponibilidad de 
datos como dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros que permitan contactar al 
deudor. 

Estos criterios permitirán clasificar la cartera en probable recaudo, difícil recaudo 
u obligaciones inexigibles y/o susceptibles de depuración, los cuales para efectos de la 
gestión de cobro se tendrán cumplidos con la observancia de dos o más de los criterios 
definidos en el siguiente cuadro; sin embargo, el término de la prescripción deberá tenerse 
en cuenta al momento de la valoración en la clasificación:

El anterior cuadro es enunciativo, en los siguientes acápites se desarrollarán cada uno 
de los criterios de clasificación de la cartera.

En tal sentido, un primer nivel de clasificación debe estar asociado a la posibilidad 
de cobro de las obligaciones, es decir, obligaciones cobrables y no cobrables, las cuales 
deben cumplir con atributos que las ubiquen de forma incluyente en una de las categorías 
descritas.

Artículo 7°. Obligaciones inexigibles y/o susceptibles de depuración. En concordancia 
con el artículo 8º de esta Resolución, y el artículo 2.5.6.3. del Decreto 445 de 16 de marzo 
de 2017, mediante el cual se reglamentó el parágrafo 4° del artículo 163 de la Ley 1753 de 
2015 y el artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, sobre depuración definitiva de la cartera de 
imposible recaudo de las entidades públicas del orden nacional, establece: 

“No obstante las gestiones efectuadas para el cobro, se considera que existe cartera 
de imposible recaudo para efectos del presente Título, la cual podrá ser depurada y 
castigada siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales:

a) Obligaciones respecto de las cuales acaeció la prescripción de la acción de cobro, 
pues desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo que da origen a las obligaciones 
ha transcurrido el término de 5 años establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario, 
sin que se logre el pago de la obligación.

b) Obligaciones cuyo acto administrativo que sirve de título ejecutivo ha perdido 
ejecutoriedad al tenor del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

c) Obligaciones carentes de título ejecutivo. Debido a que sus documentos de origen 
no reúnen los elementos contemplados en el artículo 99 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual prestan mérito ejecutivo 
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• Fallos.
• Otras obligaciones provenientes de Títulos Ejecutivos, o documentos que 

provengan directamente del deudor.
c) Cuantía: Identifica la obligación, teniendo en cuenta las diferentes cuantías a 

saber:

Mínima cuantía Menor o igual a 40 SMMLV
Menor cuantía Superior a 40 SMMLV y hasta 150 SMMLV
Mayor cuantía Superior a 150 SMMLV

d) Capacidad económica y patrimonio del deudor: Frente a los recursos del deudor 
para garantizar el pago de la obligación adeudada. 

e) Ubicación del deudor: Localización del deudor a través de la disponibilidad de 
datos como dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros que permitan contactar al 
deudor. 

Estos criterios permitirán clasificar la cartera en probable recaudo, difícil recaudo 
u obligaciones inexigibles y/o susceptibles de depuración, los cuales para efectos de la 
gestión de cobro se tendrán cumplidos con la observancia de dos o más de los criterios 
definidos en el siguiente cuadro; sin embargo, el término de la prescripción deberá tenerse 
en cuenta al momento de la valoración en la clasificación:

El anterior cuadro es enunciativo, en los siguientes acápites se desarrollarán cada uno 
de los criterios de clasificación de la cartera.

En tal sentido, un primer nivel de clasificación debe estar asociado a la posibilidad 
de cobro de las obligaciones, es decir, obligaciones cobrables y no cobrables, las cuales 
deben cumplir con atributos que las ubiquen de forma incluyente en una de las categorías 
descritas.

Artículo 7°. Obligaciones inexigibles y/o susceptibles de depuración. En concordancia 
con el artículo 8º de esta Resolución, y el artículo 2.5.6.3. del Decreto 445 de 16 de marzo 
de 2017, mediante el cual se reglamentó el parágrafo 4° del artículo 163 de la Ley 1753 de 
2015 y el artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, sobre depuración definitiva de la cartera de 
imposible recaudo de las entidades públicas del orden nacional, establece: 

“No obstante las gestiones efectuadas para el cobro, se considera que existe cartera 
de imposible recaudo para efectos del presente Título, la cual podrá ser depurada y 
castigada siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales:

a) Obligaciones respecto de las cuales acaeció la prescripción de la acción de cobro, 
pues desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo que da origen a las obligaciones 
ha transcurrido el término de 5 años establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario, 
sin que se logre el pago de la obligación.

b) Obligaciones cuyo acto administrativo que sirve de título ejecutivo ha perdido 
ejecutoriedad al tenor del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

c) Obligaciones carentes de título ejecutivo. Debido a que sus documentos de origen 
no reúnen los elementos contemplados en el artículo 99 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual prestan mérito ejecutivo 

los documentos que se enuncian a continuación, siempre que en ellos conste una obligación 
clara, expresa y exigible: 

“1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades 
públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma 
líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan 
a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del 
artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 
administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta 
de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la 
actividad contractual. 

4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, 
se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo 
ejecutoriado que declare la obligación. 

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”.
Dado lo anterior, le corresponde a la Oficina Asesora Jurídica analizar los actos 

administrativos que le sean remitidos y determinar si reúne los requisitos antes descritos, con 
lo cual se iniciará procedimiento administrativo de Cobro Coactivo, y conforme al artículo 
87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que 
refiere a la firmeza de los actos administrativos. 

Si los documentos remitidos y/o relacionados no reúnen las mencionadas exigencias 
se estaría frente a una ausencia de título ejecutivo, en consecuencia, las obligaciones 
contenidas en dichos documentos serían de imposible cobro, por lo tanto, deben ser 
devueltos al área de origen. 

a) Obligaciones con deudor inexistente o insolvente, son obligaciones incobrables 
debido a que el sujeto pasivo de la obligación no está presente, bien sea por fallecimiento, 
en el caso de personas naturales; o por liquidación definitiva, en el caso de personas 
jurídicas. Para probar esta causal de incobrabilidad, la Oficina Asesora Jurídica debe 
obtener el Registro Civil de Defunción o el Certificado de Existencia y Representación 
Legal donde conste muerte o la liquidación de la sociedad comercial, según sea el caso. 

Son incobrables las obligaciones cuyo deudor no cuente con capacidad de pagar sus 
obligaciones, es decir que sea insolvente. Se entiende por insolvencia cuando una persona 
natural o jurídica ha perdido la posibilidad de cumplir con las obligaciones exigibles a su 
cargo, y que no cuente con bienes que puedan ser embargados para obtener la satisfacción 
de sus obligaciones. 

b) Relación costo-beneficio negativa. Obligaciones cuya gestión de cobro resulta 
más onerosa para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues su relación de costo-
beneficio es negativa. La entidad debe realizar un estudio que determine los costos que 
implica adelantar las gestiones propias del cobro persuasivo y/o coactivo; además de la 
valoración de los bienes de propiedad del deudor, para establecer si el bien mueble o 
inmueble cubre la totalidad de la obligación más los gastos en los que incurría la entidad 
al ejecutar medidas cautelares y llevar a cabo el remate. 

c) Procesos concursales. Integran este grupo de obligaciones cuando el deudor, 
persona natural o jurídica, se encuentre inmerso en un proceso de reestructuración 
o reorganización, insolvencia de persona natural, o cualquier otra figura similar de 
conformidad con la normatividad vigente que los regule. 

d) Obligaciones demandadas. Integran este grupo las obligaciones que no obstante 
su existencia, no es posible continuar el ejercicio de la acción de Cobro Coactivo hasta 
tanto se emita fallo en el que se resuelvan de fondo las cuestiones inherentes al acto 
administrativo que sirve de título ejecutivo, al cobro o la obligación del deudor. 

Las obligaciones a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos estarán en la 
situación arriba descrita, cuando el acto administrativo que las reconoce es objeto de 
alguno de los medios de control contemplados en el título III de la Parte 2 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tales como, de nulidad 
simple o nulidad y restablecimiento del derecho.

Artículo 8°. Intereses Moratorios. Suma de dinero que el Contratista debe reconocer y 
pagar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos por el pago extemporáneo de obligaciones 
económicas a su cargo. Se liquidan mediante la aplicación de la tasa de interés establecida 
en cada negocio jurídico y/o actuación administrativa, sin que exceda el límite legal 
establecido, en concordancia con las normas que al respecto rigen.

El valor total de los intereses de mora durante el período de que se trate resulta de 
sumar los correspondientes intereses diarios, calculados desde el día siguiente a la fecha 
límite de pago y hasta el día en que tenga lugar el pago efectivo del derecho o del saldo 
insoluto. Los Intereses de Mora NO deben capitalizarse.

Cuando se realicen pagos parciales, con arreglo al artículo 1653 del Código Civil, 
primero se abonan a intereses y, cubiertos estos, a capital. Por consiguiente, en estos 
eventos se debe proceder de la siguiente manera:

• Si el monto abonado es igual a la suma adeudada por concepto de intereses 
de mora, se imputan a los debidos hasta esa fecha, y sobre el capital deben liquidarse 
nuevamente intereses de mora desde la oportunidad del abono, de acuerdo con el 
procedimiento descrito.

• Si la suma abonada supera el valor de los intereses de mora, se destina primero 
a cancelar los ya causados, y el resto se abona al capital. Sobre el saldo insoluto de capital 
empiezan a correr nuevamente intereses de mora, a partir de la fecha del abono, como ya 
se indicó. 

• Y si lo pagado es inferior al valor de los intereses de mora causados, se abona a 
los mismos y queda pendiente de pagar tanto un saldo insoluto de intereses, como todo el 
principal de la obligación. Sobre este último, se deben continuar liquidando intereses de 
mora, a partir de la fecha del pago parcial. Los intereses totales corresponderán a la suma 
de esos intereses, más el saldo insoluto no cancelado por este concepto. 

• Conforme al marco normativo aplicable a las facilidades de pago, estas no 
suspenden el cobro de intereses por mora y en consecuencia estos se generarán entre tanto 
subsista capital en mora. Es de resaltar que el otorgamiento de una facilidad de pago 
comporta que la Administración concede un plazo a un deudor bajo la premisa de que 
en su contra no se continúe la ejecución coactiva, sin que esto implique cesación en la 
acusación de intereses o variación de la tasa.

Artículo 9°. Acumulación de procesos y pretensiones. Podrán acumularse pretensiones 
cuando exista más de una obligación a cargo de un mismo deudor y sobre estas, se deba 
librar mandamiento de pago, conforme lo establecido por el parágrafo del artículo 826 del 
Estatuto Tributario, a través de un mismo acto administrativo el funcionario ejecutor podrá 
ordenar su pago aplicando la figura de la acumulación de pretensiones. 

En materia de procedimientos de cobro que se adelanten por separado en contra de 
un mismo deudor, siempre que la etapa procesal en la que se encuentren así lo permita y 
no generen dilaciones innecesarias en alguno de los procedimientos, conforme lo dispone 
el artículo 825 del Estatuto Tributario, podrán acumularse, siguiendo las reglas para ello 
establecidas en el Código General del Proceso, aplicable por remisión del inciso final del 
artículo 100 de la Ley 1437 del 2011. 

En todos los casos, el procedimiento administrativo de cobro coactivo es de naturaleza 
ejecutiva y las pretensiones que en este se encontrarán serán de pagar sumas líquidas de 
dinero. 

Artículo 10. Corrección de errores formales. De conformidad con el artículo 866 del 
Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 45 del CPACA podrán corregirse, en 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción 
cometidos en los actos administrativos, mientras no se haya acudido a la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 11. Término de prescripción. La acción de cobro de las obligaciones a favor 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), prescribe en el término de cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible o de la fecha 
de ejecutoria del acto administrativo o de la actuación que constituye título ejecutivo en 
firme, de conformidad con el artículo 817 del Estatuto Tributario. 

Artículo 12. Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término para la 
interrupción de la prescripción de la acción de cobro y suspensión es de conformidad con 
lo establecido en el artículo 818 del Estatuto Tributario. 

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

Etapas Administrativas de Cobro

Artículo 13. Etapas Administrativas de cobro de obligaciones a favor de la entidad. 
El procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones a favor de la entidad, se 
establecen las siguientes etapas: 

a) Cobro Ordinario: Procedimiento previo al cobro persuasivo y coactivo, que 
corresponde a actuaciones de la gestión ordinaria de recordatorio de cobro realizada por el 
área responsable.

b) Etapa de Cobro Persuasivo: En esta etapa se invita al deudor a efectuar el pago 
de las obligaciones insatisfechas de forma voluntaria, bien de manera inmediata o a través 
de la concertación de acuerdos de pago, evitando las consecuencias y los costos asociados 
al Cobro Coactivo. 

En los eventos en que como efecto de la gestión persuasiva el deudor acuda a la Entidad, 
la atención deberá realizarse en las instalaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
dentro del espacio dispuesto para ello, observando las reglas de cortesía y atendiendo las 
directrices impartidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

En ningún caso la Agencia Nacional de Hidrocarburos se comunicará con tramitadores 
o intermediarios para la gestión de cobro u otorgamiento de facilidades de pago. 

Comienza una vez se avoca conocimiento a través de auto y finaliza con el pago de la 
deuda, o en su defecto con la emisión del mandamiento de pago que ordena seguir adelante 
la ejecución. 

c) Etapa de Cobro Coactivo: El procedimiento administrativo de Cobro Coactivo, 
constituye el ejercicio de una potestad especial de la administración que le permite adelantar 
por sí misma, el cobro de los créditos a su favor, que consten en un título ejecutivo, sin 
necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional.
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Esta etapa inicia con el auto que avoca conocimiento y en consecuencia se profiere 
el auto que libra mandamiento de pago y finaliza con el cumplimiento de la Facilidad de 
Pago o por el acto administrativo que lo dé por terminado, según corresponda.

CAPÍTULO SEGUNDO
Cobro Ordinario

Artículo 14. Definición cobro ordinario. Procedimiento previo al incumplimiento, 
cobro persuasivo y coactivo, que corresponde a las actuaciones de la gestión ordinaria de 
recordatorio de cobro y de pago realizadas por el área responsable de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH), de acuerdo a lo establecido en la presente resolución, quienes 
para estos efectos, serán los competentes.

Artículo 15. Término. Para efectos de las instancias y gestiones reguladas en la 
presente resolución, se establece un plazo máximo de tres (3) meses, para realizar las 
acciones encaminadas al cobro ordinario de la obligación, a partir del momento en que 
se tengan definidas todas las variables necesarias para la plena determinación y cobro de 
la obligación de acuerdo con su naturaleza, asunto este que corresponderá definir al área 
responsable, de acuerdo con la clasificación de cartera aquí establecida. 

Artículo 16. Competencia. Según la naturaleza de la obligación, la responsabilidad frente 
al cobro ordinario de las obligaciones a favor de La Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), será conforme lo establecido en el artículo 18 de la presente Resolución. 

Artículo 17. Medios y trámites utilizados para el cobro ordinario. Se efectuarán las 
siguientes actividades:

De acuerdo con la información recibida de cada una de las áreas en donde se genere 
la obligación y previo envío y registro por parte de la Vicepresidencia Administrativa y 
Financiera en adelante VAF, en cabeza del Contador, elaborará la certificación de la cuenta 
por cobrar registrada en sus estados financieros.

Las áreas responsables del cobro ordinario serán las encargadas de:
a) Causar cuenta de cobro: Emitirá cuenta de cobro o factura, según sea el caso, 

con destino al deudor, para su cumplimiento y de acuerdo a los términos establecidos en el 
capítulo décimo – Derechos Económicos, articulo 92, 108, 109 del acuerdo 02 de 2017.

b) Recordatorio: Vencido el plazo establecido en el literal anterior para pagar, se 
requerirá al deudor enviándole una comunicación escrita, (envío de correos electrónicos 
y/o utilizando correo certificado), en esta comunicación se le indicará que, si en el 
plazo máximo de los siguientes treinta días calendario contados, a partir de recibida la 
comunicación, el deudor no ha normalizado la obligación en mora, se dará traslado a la 
Gerencia de Asuntos Legales y de Contratación.

La Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, la Vicepresidencia de Operaciones, 
Regalías y Participaciones, así como la Gerencia de Asuntos Legales y Contratación, y 
demás áreas que emitan actos administrativos que ordenen el pago de una suma de dinero a 
favor de la Entidad y que conste una obligación clara, expresa y exigible, y que con ocasión 
a su incumplimiento remitirán a la Oficina Asesora Jurídica el expediente conforme lo aquí 
estipulado.

Artículo 18. Conformación de Expediente y Cierre de la Etapa de Cobro Ordinario. 
Las áreas origen de las obligaciones deben conformar los expedientes que contengan los 
registros de las actuaciones, garantizando su debida instrumentalización, conservación y 
acceso, conforme a lo consagrado en la Ley 594 de 2000 y en las normas institucionales 
referentes a la gestión documental, dentro de los 30 días siguientes a la firmeza del 
correspondiente acto administrativo y procederá de la siguiente forma:

OBLIGACIÓN RESPONSABLE
Derechos Económicos Uso del Subsuelo

Gerencia de Regalías y Derechos Económicos 
-Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y 

Participaciones

Aportes para Formación, Fortalecimiento Institu-
cional y Transparencia de Tecnología

Derechos Económicos por Porcentaje de Participa-
ción en la Producción

Derechos Económicos por Precios Altos. 
Regalías

Reintegros

Grupos de Vicepresidencia Administrativa y 
Financiera / Oficina Asesora Jurídica 

Títulos valores

Otros Conceptos (Disciplinarios, costas, etc.)

Incumplimientos (Multas y Sanciones)
Liquidación de Contratos de ANH (Actas/Resolu-

ciones)

Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, 
Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y 

Participaciones, Gerencia de Asuntos Legales y 
Contratación, y demás áreas que por competencia 

lo declaren.

a) Deberá conformar el expediente con el documento de cobro y los soportes de las 
acciones efectuadas frente al deudor, así como las respuestas obtenidas del mismo.

El expediente adicionalmente deberá estar constituido por los siguientes documentos:
1. Memorando remisorio en el cual se solicite a la Oficina Asesora Jurídica de la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos el inicio de las actuaciones de cobro persuasivo y/o 

coactivo, junto con la documentación que hace parte del expediente administrativo que 
repose en el área correspondiente.

2. Original del acto administrativo o de los títulos ejecutivos donde conste 
la obligación clara, expresa y exigible en favor de la entidad. Si se trata de actos 
administrativos se deberá allegar las decisiones pertinentes, es decir, tanto las que declaran 
la obligación como las que resuelven los recursos interpuestos contra las mismas en 
los casos procedentes. En el acto administrativo debe existir coherencia entre la parte 
considerativa y resolutiva, así como lo referente al nombre, apellidos, razón social y 
números de identificación de los deudores, los valores en letras y números deben coincidir, 
y especificación del concepto de las obligaciones.

3. Copia de las comunicaciones y citaciones enviadas al titular de la obligación para 
surtir las notificaciones de los actos administrativos.

4. Constancias de notificación en debida forma de los actos administrativos.
5. Constancias de ejecutoria y firmeza de los actos administrativos.
6. Certificado de existencia y representación legal del deudor, expedido con 

vigencia no mayor a treinta (30) días. Si se trata de persona natural, fotocopia de la cédula 
de ciudadanía y señalamiento de la última dirección de notificaciones, según conste dentro 
del expediente administrativo.

7. Estado de cuenta, liquidación o documento similar que describa el valor adeudado 
a la fecha de expedición de la misma.

8. El deudor debe estar plenamente identificado indicando: a) La última dirección 
reportada por el titular en el expediente. b) Copia legible de las providencias que resuelven 
los recursos en el procedimiento administrativo, en el caso que estos se hayan interpuesto 
con sus respectivas constancias. c) Copia legible de la constancia de notificación. d) Copia 
legible de la constancia de la fijación y desfijación del edicto o aviso según corresponda, 
cuando la notificación se haya surtido de tal forma. e) Constancia de ejecutoria del título 
ejecutivo. f) Estado de cuenta donde se evidencie el registro de la obligación objeto en 
el sistema financiero de la entidad. g) En caso de que la copia remitida sea digital deberá 
acompañarse de la constancia de autenticidad que disponga la entidad.

Parágrafo 1º. Sin perjuicio que alguna de la documentación requerida repose en la 
Oficina Asesora Jurídica, el área solicitante deberá obtener la documentación anteriormente 
señalada y allegarla en su integridad, atendiendo la necesidad de individualizar y conformar 
el correspondiente expediente de cobro coactivo.

Parágrafo 2º. Solo hasta el momento en el que se cuente con la totalidad de la 
documentación requerida en el presente acápite, se dará inicio a la correspondiente 
actuación de cobro coactivo, mediante auto en el cual la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
avoca conocimiento y en consecuencia libre mandamiento de pago. 

b) Remitir el expediente debidamente organizado y foliado a la Oficina Asesora 
Jurídica, conforme lo aquí establecido para el inicio de la acción de cobro. El funcionario 
competente debe dejar constancia de la fecha de entrega a la OAJ, (indicando en su orden: 
día, mes y año) número y fecha del documento, clase de documentos, oficina de origen y 
número de folios.

Parágrafo: Si no se encuentran los documentos completos en el expediente y que 
reúnan las condiciones establecidas se devolverán a la dependencia remitente con los 
motivos que lo originaron.

CAPÍTULO TERCERO
Cobro persuasivo

Artículo 19. Definición. En esta etapa se invita al deudor a efectuar el pago de las 
obligaciones insatisfechas de forma voluntaria, bien de manera inmediata o a través de 
la concertación de acuerdos de pago, evitando las consecuencias y los costos asociados 
al Cobro Coactivo. Esta etapa tendrá una duración máxima de tres (3) meses, contados a 
partir de la recepción del título en la Oficina Asesora Jurídica con el lleno de los requisitos. 

Durante la etapa de cobro persuasivo, la Oficina Asesora Jurídica deberá realizar 
las actividades encaminadas al recaudo de la cartera que sea de su competencia, tales 
como: llamadas telefónicas a deudores, cartas físicas de invitación a pago, invitaciones 
a cancelación de la deuda mediante correo electrónico y las demás que se consideren 
conducentes para el recaudo de los recursos públicos. 

Paralelamente a las invitaciones y demás gestiones, se adelantará la investigación de 
bienes del deudor, para lo cual se consultarán las diferentes plataformas con las que cuente 
la Oficina Asesora Jurídica para tal fin. 

Excepcionalmente y cuando del análisis del título ejecutivo, se evidencie que existe 
riesgo en el ejercicio de la acción de cobro, el funcionario ejecutor o quien haga sus veces, 
deberá prescindir de la etapa persuasiva y adelantará de inmediato la etapa de Cobro 
Coactivo. 

Artículo 20. Término. El desarrollo del proceso de cobro persuasivo tendrá una 
duración máxima de tres (3) meses, contados a partir del auto que avoca conocimiento del 
inicio de las acciones persuasivas. 

Si se satisface la obligación de manera inmediata por parte del deudor, se anexará 
prueba de ellos al expediente y se ordenará el archivo de las actuaciones. 

Artículo 21. Competencia. El desarrollo del proceso del Cobro Persuasivo de las 
obligaciones y créditos a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, recae en el 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 
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del artículo 10 del Decreto 0714 de 2012, quien ejercerá dichas funciones en calidad de 
funcionario ejecutor.

Artículo 22. Verificación previa de los expedientes remitidos por el área emisora del 
título ejecutivo Recibido el expediente que contiene el título ejecutivo en la Oficina Asesora 
Jurídica, se verificará de forma previa al inicio de la etapa persuasiva el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

a) Para actos administrativos simples o complejos, debe aportarse en original o 
fotocopia legible con constancia de primera copia, soportes de notificación y constancia de 
firmeza. En los casos en que al acto administrativo sancionatorio ha sido objeto de control 
judicial, la sentencia ejecutoriada hace parte integral del título ejecutivo, observando los 
requisitos descritos en la Ley 1437 de 2011. La obligación impuesta debe ser de pagar una 
suma líquida de dinero a cargo de una persona plenamente determinada e individualizada.

b) Que el término para ejercer la acción de cobro se encuentre vigente, por no haber 
acaecido la prescripción o pérdida de fuerza ejecutoria. 

c) Que por tratarse de obligaciones a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
se encuentren registrados en los estados contables y a la fecha del inicio de la gestión 
tenga saldo pendiente por cobrar, y en consecuencia sea emitido por la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera el estado de cuenta o documento similar que refleje claramente 
el valor adeudado, incluidos los intereses aplicables en cada caso. 

Ante el incumplimiento de alguno de los requisitos antes descritos, se realizará la 
devolución al área emisora, de acuerdo con el plazo definido en el procedimiento 
correspondiente indicándole de forma precisa el hallazgo, para que tome los correctivos a 
que haya lugar.

Artículo 23. Ubicación de información del deudor/investigación de bienes. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 825-1 del Estatuto Tributario, en concordancia 
con el artículo 684 del mismo estatuto, para efectos de la investigación de bienes, el 
Funcionario Ejecutor, tendrá las mismas facultades de investigación de los funcionarios 
de fiscalización de la DIAN. 

Los funcionarios podrán identificar los bienes del deudor por medio de las 
informaciones tributarias o de las informaciones suministradas por entidades públicas o 
privadas, que estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, so pena de ser sancionadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 651 literal a) del Estatuto Tributario.

Artículo 24. Medios y trámites utilizados para el cobro persuasivo. El cobro persuasivo 
podrá realizarse a través de los siguientes mecanismos:

a) Invitación formal: Se enviarán comunicaciones físicas certificadas, correos 
electrónicos o por mensajes de datos, dirigida al deudor invitándolo a cancelar la obligación 
a su cargo o de la sociedad que representa, señalando la cuantía, el concepto, forma de 
pago, datos de contacto y demás que se consideren necesarios.

b) Llamada telefónica y/o envío mensajes: De manera adicional a la comunicación 
enviada, se establecerá contacto con el deudor mediante llamadas telefónicas, mensajes de 
texto, correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica, con el fin de efectuar 
la invitación a cancelar las obligaciones a su cargo en los términos del numeral anterior, 
quedando el registro de las llamadas con información detallada de acuerdo a formato 
establecido para tal fin y que reposará en el expediente.

Artículo 25. Opciones del deudor. Durante la etapa persuasiva que adelanta la Oficina 
Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el deudor podrá optar por 
pagar la obligación, solicitar Facilidad de Pago o ser renuente al pago. Tales opciones se 
describen a continuación: 

a) Pago de la Obligación: Efectuada la liquidación de la obligación a la fecha de 
pago, se le informará al interesado el monto del capital y su correspondiente indexación o 
liquidación de intereses, las formalidades y requisitos para realizar el pago señalado. 

El dinero se recaudará en las cuentas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
dispuestas para tal fin, la copia del soporte del pago se anexará al expediente y se remitirá 
este soporte a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera para su contabilización. 

Una vez efectuado el pago total de la obligación, se ordenará la terminación y archivo 
del expediente mediante auto suscrito por el funcionario ejecutor o quien haga sus veces 
informando al área misional encargada y se notificará a los interesados. 

b) Solicitud de la Facilidad de Pago: La Agencia Nacional de Hidrocarburos a 
través del Funcionario Ejecutor concederá facilidad de pago conforme a los parámetros 
establecidos en el capítulo “Facilidad de Pago” del Reglamento Interno de Cartera, y 
conforme a la Ley 1066 del 2006 y demás normas concordantes.

La facilidad de pago constituye una facultad potestativa de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, por lo que se concederá a solicitud del deudor, en la que manifieste su 
voluntad de pago, señalando la forma y los plazos en los que se realizará el mismo; siempre 
que se ajuste a los términos, requisitos y valores razonables. 

La aprobación y cumplimiento de la facilidad de pago, en cualquier momento de la 
etapa persuasiva, suspenderá el proceso de cobro en el estado en que se encuentre. 

c) Renuencia al Pago 
Cuando el obligado haga caso omiso durante la etapa de cobro persuasivo, el 

funcionario ejecutor, iniciará inmediatamente la etapa de Cobro Coactivo.

d) Extinción de la Obligación 
Si durante la etapa de cobro persuasivo se extingue la obligación, se verificará que el 

deudor se encuentre a paz y salvo por la obligación específica que se persigue para proceder 
a concluir la gestión de cobro mediante el auto que ordene el archivo del expediente, que 
será de cúmplase y que se comunicará al deudor. 

e) Solicitud de Facilidad de Pago 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos podrá conceder acuerdos de pago conforme a 

los parámetros establecidos en el Capítulo “Acuerdos de Pago” del presente Reglamento. 
El acuerdo, como facultad potestativa de la Agencia, se concederá previa solicitud 

escrita del deudor, en la que manifieste su voluntad de pago, señalando la forma y los 
plazos en que se realizaría el mismo; siempre que se ajuste a términos y requisitos. 

El funcionario ejecutor evaluará la propuesta para aprobar o no el Facilidad de Pago 
en los términos y condiciones solicitados conforme a las políticas establecidas para tal fin.

El competente para conceder los acuerdos de pago en cualquier momento de la etapa 
persuasiva y coactiva será única y exclusivamente el funcionario ejecutor o quien haga sus 
veces y su aprobación suspenderá el proceso de cobro en el estado en que se encuentre. 

f) Terminación del Cobro Persuasivo
La etapa de cobro persuasivo se dará por terminada siempre y cuando se presenten uno 

de los siguientes eventos:
• Por pago de la obligación en cualquier momento de la etapa persuasiva, en cuyo 

caso se proferirá auto de archivo por pago total de la obligación, previa verificación del 
estado general de cartera. Para proceder al archivo se requerirá constancia de paz y salvo 
del área financiera. 

• Por pago de la obligación mediante Facilidad de Pago, caso en el cual se proferirá 
auto que declara cumplido el Facilidad de Pago. 

• Si no se logra el pago de la obligación, se continuará con la gestión de cobro por 
parte del funcionario ejecutor.

Artículo 26. Auto que avoca conocimiento. Es el acto administrativo de trámite, de 
carácter particular, que se profiere como inicio de la etapa de cobro persuasivo y mediante 
el cual el Funcionario Ejecutor manifiesta que se ha cumplido con el lleno de los requisitos 
para dar inicio al cobro de las obligaciones económicas derivadas del título ejecutivo a 
través del procedimiento de Cobro Coactivo el cual contendrá:

a) ID del memorando enviado por el área encargada a la Oficina Asesora Jurídica 
con los documentos adjuntos y/o relacionados para el inicio del Cobro Coactivo.

b) Identificación de los actos administrativos en los cuales consten los títulos 
ejecutivos. 

c) Identificación de la obligación conforme a los artículos 828 del Estatuto Tributario 
y 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
demás soportes origen de la obligación. 

d) Identificación plena del deudor. 
CAPÍTULO CUARTO

Cobro coactivo
Artículo 27. Definición. El procedimiento administrativo de Cobro Coactivo, constituye 

el ejercicio de una potestad especial de la administración que le permite adelantar por sí 
misma, el cobro de los créditos a su favor, que consten en un título ejecutivo, sin necesidad 
de recurrir al órgano jurisdiccional.

La etapa inicia con la expedición del Auto de Mandamiento de Pago y finaliza con 
el cumplimiento de un Facilidad de Pago, el pago total de la deuda más sus intereses/
indexación, o por el acto administrativo que lo dé por terminado, según corresponda.

El Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, se adelantará conforme lo 
previsto en el Estatuto Tributario, el Reglamento interno de cartera de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, y demás normas que lo regulen.

Artículo 28. Marco normativo del procedimiento de cobro coactivo de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos. El procedimiento de cobro coactivo conforme lo determinan 
los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y 5 del Decreto 4473 de 2006, es el descrito en el 
Estatuto Tributario y su aplicación debe hacerse con observancia de las reglas descritas 
en los artículos 98 a 101 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo a criterios de especialidad 
normativa, naturaleza de las obligaciones y vacíos normativos.

El deber de gestionar las obligaciones a favor de la Entidad comprende realizar de 
forma oportuna las actuaciones tendientes al recaudo de las mismas en aplicación de un 
procedimiento administrativo ejecutivo, en el cual, conforme lo dispone el artículo 829-1 
del Estatuto Tributario, no podrán debatirse aspectos propios de la determinación de la 
obligación por ser estos inherentes al control de legalidad en sede administrativa.

Artículo 29. Competencia. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del 
Artículo 10 del Decreto 0714 de 2012, le corresponde al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
ejercer las funciones de Funcionario Ejecutor. Dicha competencia recae desde el momento 
en el cual se avoca conocimiento de la obligación.

Artículo 30. Actuación y representación del deudor. Para intervenir y actuar en el 
procedimiento administrativo de cobro coactivo, no se requiere del derecho de postulación, 
por lo cual el deudor puede actuar en nombre propio o si así lo estima, podrá nombrar 
apoderado para que lo represente, el cual en todo caso tendrá que ser abogado en ejercicio. 
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El deudor, su representante o su apoderado, en todo caso deben seguir y observar el 
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario, este Manual, la Ley 1437 de 2011 dentro 
del marco de la lealtad procesal.

Artículo 31. Reserva del expediente en la etapa de cobro. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 849-4 del Estatuto Tributario, los expedientes de cobro coactivo sólo 
pueden ser examinados por el ejecutado, su apoderado legalmente constituido, o por los 
abogados autorizados por escrito presentado personalmente por el ejecutado.

Artículo 32. Irregularidades en el procedimiento administrativo coactivo. De 
conformidad con el artículo 849-1 del Estatuto Tributario, las irregularidades deberán 
subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se emita la aprobación del remate 
de los bienes. 

Se entiende que la irregularidad fue saneada, cuando a pesar de ella el deudor actúa en 
el proceso y no la alega, en todo caso cuando el acto cumplió su finalidad y no se violó el 
derecho de defensa. 

Artículo 33. Control de legalidad en sede administrativa. Las actuaciones 
administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro coactivo son de 
trámite y contra ellas no procede ningún recurso, salvo en aquellos casos en que la norma 
en forma expresa lo señale para las actuaciones definitivas; conforme lo establece el 
artículo 833 -1 del Estatuto Tributario. 

Artículo 34. Control jurisdiccional. Solo serán demandables ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo lo dispuesto en el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 35. Firmas de los actos administrativos y documentos. De conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 11 del Artículo 10 del Decreto 0714 de 2012, el jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica es el funcionario facultado para ejercer la acción de cobro de las 
obligaciones a favor de la Entidad y en consecuencia, la persona acreditada para suscribir 
los documentos que se requieran para su gestión. 

Artículo 36. Pruebas. De conformidad con lo establecido en el artículo 742 del 
Estatuto Tributario, las pruebas se encuentran referidas a “La determinación de tributos 
y la imposición de sanciones”, por lo cual se hace necesario acudir a lo relativo a las 
actuaciones administrativas descritas en la Ley 1437 de 2011, conforme a lo establecido 
en el inciso final del artículo 100 ibídem.

Conforme a lo anterior, cuando se requiera practicar pruebas tendientes a la 
demostración de las excepciones, de forma oficiosa o a petición de parte, el Funcionario 
Ejecutor a través del acto administrativo motivado, observando el término previsto en el 
artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, decretará la práctica de pruebas.

Son instrumentos u otros medios aportados al proceso que tienen por objeto el 
convencimiento sobre la certeza, ocurrencia, verdad o falsedad de los hechos discutidos 
dentro de un proceso jurídico, conforme lo establecido en el artículo 40 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En el procedimiento administrativo de Cobro Coactivo se admiten los medios de 
prueba que se encuentran dispuestos en el artículo 165 del Código General del Proceso, al 
igual que los criterios para decretarlas, practicarlas y valorarlas, tales como la pertinencia, 
idoneidad o conducencia, utilidad y la sana crítica.

Artículo 37. Términos. Los términos previstos en el Estatuto Tributario y la Ley 1437 
de 2011 son perentorios e improrrogables, por lo cual en aras a salvaguardar la seguridad 
jurídica en ningún caso habrá lugar a extenderlos o revivirlos. 

En relación con los términos para actuar al interior del procedimiento administrativo 
de cobro coactivo, conforme lo describe el Estatuto Tributario en los apartes atinentes, se 
contarán desde el día siguiente a la notificación de la providencia respectiva.

Artículo 38. Documentos que prestan título ejecutivo. Para los efectos del presente 
Reglamento, los documentos que prestan mérito ejecutivo a favor de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos serán los siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siempre 
que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible: 

a) Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades 
públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104 del CPACA, la obligación de pagar 
una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 

b) Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan 
a favor del Tesoro Nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del 
artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

c) Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 
administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta 
de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la 
actividad contractual.

d) Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, 
se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo 
ejecutoriado que declare la obligación. 

e) Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.
De conformidad con lo anteriormente mencionado la obligación será exigible para la 

acción de cobro coactivo siempre y cuando exista actuación administrativa que determine 
la obligación.

Artículo 39. Carácter ejecutorio de los actos expedidos. Salvo disposición legal en 
contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, 
puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin 
mediación de otra autoridad.

Artículo 40. Firmeza del título ejecutivo. Los actos administrativos quedarán en firme, 
según lo dispuesto por el artículo 87 del CPACA: 

a) Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 

b) Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la 
decisión sobre los recursos interpuestos. 

c) Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, 
si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

d) Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de 
los recursos. 

e) Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el 
silencio administrativo positivo. 

Artículo 41. Naturaleza Jurídica. La naturaleza jurídica del procedimiento de cobro 
coactivo es administrativa, por lo tanto, no tiene investidura jurisdiccional.

No obstante lo anterior, los actos administrativos proferidos dentro del procedimiento 
administrativo de cobro coactivo se encuentran sometidos a control jurisdiccional que 
establece el artículo 101 del CPACA. 

Artículo 42. Carácter oficioso. El procedimiento administrativo de Cobro Coactivo se 
inicia e impulsa de oficio en todas sus etapas. 

Artículo 43. Identificación y ubicación de bienes del deudor. Para efecto de la 
investigación de bienes, el Funcionario Ejecutor, tendrá las mismas facultades de 
investigación de los funcionarios de fiscalización de la DIAN, de conformidad con el 
artículo 825-1 y 837 del Estatuto Tributario y en consecuencia, realizará investigaciones 
que le permitan establecer bienes e ingresos del deudor, para lo cual, de forma previa y 
durante la ejecución del procedimiento, podrá solicitar a entidades públicas y privadas la 
información que permita esta identificación. 

Así mismo, procederá a solicitar información a las entidades que puedan tener 
información adicional de los bienes del deudor (DIAN, VUR, RUNT, DIMAR, 
ENTIDADES BANCARIAS, TRANSUNION, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, 
IGAC, AERONÁUTICA CIVIL, PRODUCTOR FIDUCIARIOS FIC, y demás entidades 
que registren cualquier activo del deudor). 

Sin perjuicio de lo anterior y conforme a las particularidades de los deudores, se podrá 
acudir a entidades que administren datos que permitan conocer vinculaciones laborales o 
contractuales como lo son FOSYGA, RUAF, SIGEP, SECOP, entre otros. 

Todos los documentos que soporten las gestiones de la búsqueda de bienes tendrán que 
reposar en el expediente del proceso, como base para la adopción de medidas cautelares 
y/o para justificar la aplicación de la remisibilidad. 

Artículo 44. Mandamiento de Pago. El mandamiento de pago constituye el acto 
administrativo dentro del proceso de cobro coactivo, proferido por el Funcionario Ejecutor 
y contiene la orden al deudor de pagar en favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos la 
obligación contenida en el título ejecutivo, más los intereses e Indexación a que haya lugar. 

Para tales efectos, el funcionario competente para exigir el cobro coactivo debe 
producir el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes, 
compuestas por el capital más los intereses respectivos y/o por las sanciones e indexaciones 
a que haya lugar, de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario.

Artículo 45. Contenido del auto de mandamiento de pago parte considerativa: 
a) El nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
b) Las facultades de competencia constitucional, legal y funcional.
c) El nombre e identificación del deudor o deudores (nombre y/o razón social, 

cédula de ciudadanía y/o NIT, cédula de extranjería o pasaporte).
d) La resolución o actos administrativos que declaran la obligación u obligaciones 

más intereses o indexación según corresponda y su constancia de firmeza o ejecutoria.
e) Conceptos, períodos y valor de las obligaciones a ejecutar.
f) El auto por el cual se avocó conocimiento de las diligencias de cobro.
g) El oficio u oficios de cobro persuasivo.
h) Los demás documentos que constituyan el título ejecutivo.
Parágrafo. En lo referente a los Deudores Solidarios se remitirá a lo contemplado en el 

artículo 828-1 del Estatuto Tributario.
Artículo 46. Contenido auto mandamiento de pago parte resolutiva: 
a) La orden incondicional de pagar una suma de dinero por la vía coactiva a favor 

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en contra del ejecutado (persona jurídica o 
natural), y contra los deudores solidarios o garantes, según sea el caso, de conformidad 
con lo establecido en la parte motiva, identificando plenamente al deudor o deudores, 
precisando que cuentan con quince (15) días contados a partir de la notificación, para pagar 
la obligación con sus intereses o indexación según corresponda y que se causen a partir de 
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la fecha en que se hicieron exigibles y hasta que se produzca su pago, o para interponer 
excepciones conforme a los artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario y Nacional. 

b) Decretar las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles o 
inmuebles, cuentas, derechos, entre otros, registrados a nombre del contratista; necesarias 
para garantizar el pago de las obligaciones económicas adeudadas, de conformidad con 
el artículo 837 y afines del Estatuto Tributario. En caso de desconocerse los mismos, 
se anunciará en el mandamiento de pago la posibilidad de decretarlos. Alternamente 
se efectuará la investigación de ellos para que una vez identificados se proceda con su 
embargo.

c) La orden de notificar personalmente al ejecutado del mandamiento de pago, o 
por correo si el deudor no comparece en el término de diez (10) días, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario. 

d) El lugar y fecha de la providencia.
e) Notifíquese y Cúmplase.
f) La firma del funcionario ejecutor o quien haga sus veces.
Artículo 47. Excepciones en contra del auto de mandamiento de pago: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, una vez 

notificado el mandamiento de pago, el deudor tiene quince (15) días para cancelar la 
obligación señalada en el mandamiento de pago o proponer excepciones.

En el procedimiento administrativo de cobro, solo se podrán proponer las excepciones 
previstas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, dado el carácter taxativo de 
la norma:

a) El pago efectivo.
b) La existencia de Facilidad de Pago.
c) La de falta de ejecutoria del título.
d) La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del 

acto administrativo, hecha por autoridad competente.
e) La interposición de demandas de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo.
f) La prescripción de la acción de cobro, y
g) La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.
Cuando se trate de mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios 

procederán, además, las siguientes excepciones:
a) La calidad de deudor solidario.
b) La indebida tasación del monto de la deuda.
Artículo 48. Trámite de las excepciones. De conformidad con lo establecido en los 

artículos 832 y 833 del Estatuto Tributario, dentro del mes siguiente a la presentación del 
escrito mediante el cual se propone las excepciones, el funcionario ejecutor decidirá sobre 
ellas ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando sea el caso. 

Igualmente, cuando el escrito de excepciones sea presentado mediante apoderado se 
deberá anexar el poder debidamente otorgado y las pruebas en las que apoyen los hechos 
alegados, según el caso. Al apoderado se le reconocerá personería para actuar dentro del 
acto administrativo que resuelve las excepciones.

Artículo 49. Pruebas. La prueba tiene por objeto llevar a la convicción sobre la 
ocurrencia de los hechos discutidos dentro del proceso de cobro coactivo, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Los medios de prueba se aceptan dentro del proceso administrativo de Cobro Coactivo 
son los establecidos en el artículo 165 del Código General del Proceso, al igual que los 
criterios para decretarlas, practicarlas y valorarlas, tales como la conducencia, pertinencia, 
utilidad y sana crítica. 

Artículo 50. Resolución que resuelve las excepciones. En el acto administrativo que 
resuelve las excepciones, el funcionario ejecutor al momento de decidir podrá:

a) Declarar probada una (siempre que esta sea suficiente respecto a la totalidad 
de las obligaciones) o todas las excepciones: En la providencia que resuelve se ordenará 
dar por terminado el procedimiento administrativo de Cobro Coactivo y se levantarán las 
medidas cautelares decretadas, el archivo del expediente y se resolverá cualquier situación 
pendiente dentro del proceso, como la devolución de títulos de depósito judicial, conforme 
lo señala el artículo 833 del Estatuto Tributario.

b) Declarar parcialmente probadas las excepciones: Evento en el cual el 
procedimiento administrativo de Cobro Coactivo continuará respecto de las obligaciones 
no afectadas por las excepciones probadas.

c) Declarar no probadas las excepciones propuestas: Se ordenará continuar con 
la ejecución, practicar la liquidación del crédito y disponer la notificación conforme lo 
dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario.

d) Advertir de la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra del título ejecutivo: siempre que la admisión de la demanda sea 
anterior a la fecha del escrito de excepciones.

Artículo 51. Recurso de reposición. Conforme a lo dispuesto en el artículo 834 del 
Estatuto Tributario, contra la resolución que rechaza las excepciones propuestas y ordena 

seguir adelante con la ejecución, procede únicamente el recurso de reposición ante quien 
la profirió, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá que resolver dentro del 
mes, contado a partir de la interposición del recurso en debida forma.

Artículo 52. Silencio del deudor/resolución que ordena seguir adelante con la 
ejecución. Una vez surtido el trámite de notificación del mandamiento de pago y vencido 
el término para pagar o proponer excepciones, el ejecutado guarda silencio o no efectúa el 
pago, el funcionario ejecutor procederá a continuar con la ejecución, resolución contra la 
que no procederá recurso alguno. 

La orden de seguir adelante con la ejecución se efectúa mediante resolución motivada, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 836 del Estatuto Tributario. En dicha 
providencia, se ordenará evaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o de 
los que posteriormente lleguen a serlo, practicar la liquidación del crédito y condenar en 
costas al deudor. 

Artículo 53. Liquidación del crédito y costas. Ejecutoriada la resolución que ordena 
seguir adelante la ejecución, el funcionario responsable del expediente procederá a 
liquidar el crédito y las costas proyectando el auto para la firma del funcionario ejecutor 
que consistirá en constatar los valores adeudados a la fecha incluidos los intereses o la 
correspondiente indexación, conforme al artículo 836-1 del Estatuto Tributario, y si fuera 
el caso la conversión a moneda nacional, adjuntando documentos que lo sustenten. 

De la liquidación prestada se dará traslado a la otra parte por el término de tres (3) 
días dentro del cual sólo se podrán formular objeciones relativas al estado de cuenta, 
acompañado de una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que 
le atribuye a la liquidación objetada. 

Vencido el traslado, el Funcionario Ejecutor decidirá si aprueba o modifica la 
liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio 
la cuenta respectiva. El recurso que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar 
el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de 
apelación.

Conforme al artículo 446 del Código General del Proceso; la liquidación del crédito y 
de costas puede realizarse de manera independiente. 

De la misma manera, se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación en los 
casos previstos en la Ley, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en 
firme. 

Artículo 54. Disposición del dinero embargado. En firme la liquidación del crédito 
y las costas, se aplicarán a la deuda los títulos de depósito judicial constituidos, hasta 
la concurrencia del valor liquidado, debiéndose devolver el excedente al ejecutado, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 447 del Código General del Proceso. 

La aplicación de los títulos de depósito judicial puede hacerse de oficio, una vez se 
encuentre en firme el auto de aprobación de la liquidación del crédito. En caso contrario, 
el ejecutado podrá autorizar su aplicación en cualquier momento del proceso. 

CAPÍTULO V
Medidas cautelares

Artículo 55. Objeto. Garantizar o asegurar el resultado dentro del proceso de cobro 
coactivo, con el fin de satisfacer íntegramente la obligación a favor de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos.

Las medidas cautelares tienen como finalidad la inmovilización de los bienes del 
deudor y activos, con el objeto de proceder a su venta o adjudicación, una vez determinados 
e individualizados y precisado su valor mediante avalúo, para que con el producto de ellas 
sea satisfecha íntegramente la obligación a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Estas se encuentran reguladas en el artículo 837 y siguientes del Estatuto Tributario. 
En los aspectos compatibles y no contemplados en el Estatuto Tributario, se observarán, 
las disposiciones del Código General del Proceso que regulan el embargo, secuestro y 
remate de bienes. (Artículo 839-1 del Estatuto Tributario). 

Artículo 56. Oportunidad. Previo o simultáneamente con el mandamiento de pago, el 
Funcionario Ejecutor, mediante auto podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de 
los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad.

Artículo 57. Medidas Cautelares Previas. Procede adoptarlas antes de notificar al 
deudor del mandamiento de pago, e inclusive antes de que el mismo se profiera. 

Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, se podrá decretar por auto de 
cúmplase, el embargo y secuestro preventivo de bienes que se hayan comprobado que son 
de propiedad del deudor; igualmente, la Oficina Asesora Jurídica enviará los oficios de 
embargo correspondiente a las entidades a que haya lugar, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 837 del Estatuto Tributario. 

Artículo 58. Medidas cautelares dentro del proceso. Son aquellas que se decretan en 
cualquier momento del proceso, después de notificarse el mandamiento de pago, conforme 
lo dispuesto en el parágrafo del artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Artículo 59. Embargo de bienes. El embargo de bienes es una medida cautelar que 
tiene como finalidad poner los bienes del deudor fuera del comercio, para garantizar la 
recuperación de la obligación perseguida. No se aplicará a aquellos bienes mencionados o 
relacionados en los artículos 1677 del Código Civil y 594 del Código General del Proceso. 
El perfeccionamiento del embargo en los bienes sujetos a registro se lleva a cabo cuando 
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la entidad inscriba el auto que lo decrete; en los bienes no sujetos a registro ni a otras 
solemnidades; el embargo se perfecciona con el secuestro. 

Artículo 60. Procedimiento para el embargo. Para el embargo de bienes se aplicará 
lo dispuesto en los artículos 837 y siguientes del Estatuto Tributario, y lo dispuesto en 
el artículo 593 del Código General del Proceso. En todo caso el Funcionario Ejecutor o 
quien haga sus veces, podrá decretar el embargo y secuestro de los bienes de propiedad del 
deudor, previa o simultáneamente con el mandamiento de pago.

Artículo 61. Límite del embargo. Conforme lo establece el artículo 838 del Estatuto 
Tributario, el límite de una medida cautelar de embargo será del doble del capital de la 
obligación adeudada más sus respectivos intereses y su determinación se hará tomando 
el capital y los intereses moratorios o indexación adeudos a la fecha en que se profiera la 
orden de embargo. 

En todo caso, al proferir una medida cautelar de embargo debe encontrarse identificado 
el bien a embargar y el límite de cuantía, y así se debe informar a la entidad encargada de 
realizar el registro. 

Tratándose de multas, sanciones y costas procesales el valor adeudado deberá indexarse 
de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que certifique el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE).

En los casos en que se embarguen remanentes o recursos ciertos que permitan acceder 
de forma directa a dineros en una fecha establecida, el funcionario ejecutor podrá dictar la 
medida por el valor líquido de la obligación, para que no se requiera del fraccionamiento 
de títulos de depósito al momento de disponer de los recursos.

Artículo 62. Reducción de Embargos. De conformidad con el artículo 838 del Estatuto 
Tributario, si efectuado el avalúo de los bienes, el valor excediere del doble de la deuda 
actualizada, más sus intereses y las costas calculadas, se deberá reducir el embargo de 
oficio o a solicitud del interesado hasta dicho valor. 

Esta reducción procede una vez esté en firme el avalúo de los bienes; tratándose de 
dinero o de bienes que no requieren avalúo, basta la certificación de su cotización actual o 
del valor predeterminado. 

La reducción deberá producirse antes de decretar el remate, mediante auto que se 
comunicará el deudor y al secuestre si los hubiere, siempre que la reducción no implique 
la división del bien de modo que sufra menoscabo alguno o disminución grave o utilidad. 

No habrá lugar a reducción de embargos respecto de bienes cuyo remanente se 
encuentra solicitado por autoridad competente. 

Artículo 63. Bienes Inembargables. Serán inembargables los bienes señalados en la 
Constitución Política de Colombia en las Leyes especiales y adicionalmente los señalados 
taxativamente en el artículo 594 del Código General del Proceso, en razón a la naturaleza 
de los bienes, o de las personas, o por su finalidad y uso; los bienes no especificados en lo 
mencionado anteriormente serán susceptibles de embargo. 

Artículo 64. Ingresos Inembargables. Entre los ingresos inembargables están los 
siguientes: 

a) Bienes, rentas y los recursos incorporados en el Presupuesto General de la 
Nación, o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participaciones, 
regalías y recursos de la seguridad social.

b) Las dos terceras (2/3) partes de la renta bruta de las entidades territoriales. 
c) Los recursos municipales originados en las transferencias de la Nación, salvo 

para el cobro de las obligaciones derivadas de contratos celebrados en desarrollo de las 
mismas.

d) Las sumas que para la construcción de obras públicas hayan sido anticipadas o 
deban anticipar por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras 
no hubiere concluido su construcción. Excepto cuando se trate de obligaciones a favor de 
los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 

Artículo 65. Bienes inembargables de personas de derecho privado. Son inembargables, 
entre otros: 

a) Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el 
monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios. 

b) Los salarios y prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes 
respectivas. Solo podrá ser embargable hasta una quinta (1/5) parte de lo que exceda el 
salario mínimo legal o convencional. 

c) Los lugares y terrenos utilizados como cementerios o enterramientos. 
d) El televisor, el radio, computador personal, o el equipo que haga sus veces, y 

los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la 
nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y su familia, o 
para el trabajo individual. 

e) Los bienes destinados al culto religioso, de cualquier confesión o iglesia que 
haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público 
interno con el Estado Colombiano. Están excluidos y sin embargables los demás bienes 
que posean las organizaciones religiosas, tales como bonos, tierras, créditos, acciones, 
vehículos. 

f) Los derechos personalísimos e intransferibles. 
g) Los derechos de uso y habitación. 

h) Los bienes de quienes estén en proceso de concordato, quiebra, concurso de 
acreedores o intervención administrativa.

i) Las mercancías incorporadas en un título valor que las represente, a menos que 
la medida comprenda la aprehensión del título.

j) Las mercancías incorporadas en un título valor que las represente, a menos que 
la medida comprenda la aprehensión del título. 

Artículo 66. Bienes inembargables de personas de derecho público. Son inembargables, 
entre otros, los siguientes:

Bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando se preste 
directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden o por medio de un 
concesionario de estas, esto es, aquellos cuyo dominio pertenece a la República y su uso a 
todos los habitantes del territorio nacional tales como las calles, plazas, puentes, caminos, 
parques, monumentos, lagos, playas, etc. 

Sin embargo, serán embargables hasta la tercera parte de los ingresos brutos del 
respectivo servicio. 

Cuando el servicio público lo presenten particulares, podrán embargarse los bienes 
destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará 
como el de Empresas Industriales. 

Artículo 67. Límite de inembargabilidad. Para efecto de los embargos a cuentas de 
ahorro, librados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos dentro de los procedimientos 
administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de 
inembargabilidad es de 510 UVT, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la 
cual sea titular el deudor.

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de 
inembargabilidad.

No obstante, no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse 
por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, 
con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de 
que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria 
del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% 
del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos 
casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, 
a ordenar el desembargo.

La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, 
deberá ser aceptada por la entidad.

Artículo 68. Concurrencia de embargos. En los eventos en que en relación con un 
mismo bien dos autoridades dicten medidas cautelares de embargo, debe seguirse el 
procedimiento descrito en el Código General del Proceso por remisión que realiza el 
Estatuto Tributario, el cual comporta que el segundo acreedor se haga parte en el proceso 
en el que tuvo lugar el embargo inicial, para hacer valer su crédito con cargo al bien 
cautelado.

No obstante, lo anterior, el artículo 465 del Código General del Proceso, establece que 
al existir medidas cautelares decretadas sobre un mismo bien por diferentes jurisdicciones, 
habiéndose embargado previamente por un juez civil, este lo llevará a remate y antes 
de proceder al pago de la obligación por la cual se inició el proceso, debe solicitar a las 
demás autoridades la liquidación definitiva y en firme de los demás créditos, con el fin 
de cancelar las acreencias respetando la prelación, de acuerdo con el orden establecido 
en el artículo 2494 y siguientes del Código Civil. Esta norma es aplicable en el evento 
que en el proceso civil ya se haya decretado el remate de los bienes; la entidad territorial, 
atendiendo el principio de economía procesal, comunicará la liquidación del crédito para 
que la autoridad civil proceda de conformidad.

Cuando existan dos o más procedimientos administrativos coactivos contra un 
mismo deudor y uno de ellos se encuentre para remate, o no se considere conveniente la 
acumulación, se podrán adelantar procedimientos independientemente, embargando los 
remanentes que puedan resultar, con el fin de garantizar la recuperación de las obligaciones.

En todo caso se debe observar lo descrito en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario 
en materia de concurrencia de embargos.

Artículo 69. Trámite de embargo. Los embargos contemplados en este Reglamento se 
tramitarán y perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 839 y 839-1 del 
Estatuto Tributario y el artículo 593 del Código General del Proceso.

Artículo 70. Bienes sujetos a registro
a) Bienes Inmuebles

Una vez se establezca la propiedad del inmueble en cabeza del deudor, a través de 
la verificación del folio de matrícula inmobiliaria, el funcionario ejecutor procederá a 
decretar el embargo mediante el auto, el cual debe contener la identificación del inmueble, 
incluyendo ubicación, número de matrícula inmobiliaria y demás características. 

Acto seguido se procederá a enviar comunicación del embargo a la Oficina de 
Registro correspondiente, que contendrá los datos necesarios para el registro y dos copias 
auténticas del auto que decreta el embargo de bienes junto con el formato de calificación. 
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El registrador inscribirá la medida si el bien pertenece al deudor y remitirá al funcionario 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que ordenó el embargo, el folio de 
matrícula inmobiliaria donde conste la inscripción. 

Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo 
y así lo comunicará, enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que 
ordenó el embargo de oficio, o a petición de parte ordenará la cancelación del mismo.

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario de la 
Oficina de Registro lo inscribirá y comunicará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), y al Despacho judicial que ordenó el embargo anterior.

Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el 
funcionario ejecutor o quien haga sus veces continuará con el procedimiento, informando 
de ello al juez respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del 
remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el 
funcionario ejecutor o quien haga sus veces se hará parte en el proceso ejecutivo y velará 
porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado.

Tanto la inscripción del embargo como la expedición del folio de matrícula inmobiliaria 
con su anotación están exentos de expensas, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo VI Registro de Medidas Judiciales y Administrativa, de la Ley 1579 de 2012. 
Inscrito el embargo, el registrador así lo informará remitiendo el folio de matrícula 
inmobiliaria donde conste su inscripción respectiva, si pasados 30 días no hay respuesta por 
parte de la Superintendencia de Notariado y Registro se verificará en la Ventanilla Única 
de Registro (VUR), la respectiva inscripción de la medida cautelar. Si no se encuentra 
inscrita la medida cautelar tendrá que reiterarse la solicitud hasta tanto se corrobore la 
inscripción de la medida cautelar. 

b) Bienes Muebles
1. Vehículos automotores. La inscripción del embargo respecto de vehículos 

automotores se hará, una vez proferido el acto administrativo en el que se ordene la medida 
cautelar, oficiando al organismo de tránsito del municipio, distrito o departamento, según 
corresponda, donde se encuentre matriculado el automotor.

Una vez inscrito en el registro el embargo por parte del organismo de tránsito, así 
lo informará al despacho que ordenó la medida anexando el certificado donde conste la 
anotación.

Recibida la respuesta donde conste la anotación, se librará oficio a la SIJIN, indicando si 
es posible, la dirección donde pueda encontrarse el vehículo para su aprehensión material.

2. Embargo de Aeronaves. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1908 
del Código del Comercio, la propiedad de las naves y aeronaves se encuentra sujeta a 
registro, por lo que su propiedad se establece mediante el correspondiente certificado de 
matrícula, expedido por la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional.

Decretado el embargo mediante auto suscrito por el funcionario ejecutor, se comunicará 
mediante oficio a la oficina respectiva a la cual se debe anexar copia del auto que ordena 
la medida cautelar que contendrá la información necesaria para individualizar la aeronave.

3. El embargo de establecimientos de comercio. Se comunicará mediante oficio 
dirigido a la Cámara de Comercio y debe contener los datos del deudor; nombres, apellidos 
o razón social completa, número de matrícula y los datos precisos para identificación plena 
de la sociedad afectada o establecimiento de comercio.

El numeral 8 del artículo 28 del Código de Comercio, dispone que deberá inscribirse 
en el Registro Mercantil los embargos y los actos que modifiquen o afecten la propiedad 
de los establecimientos de comercio y de sucursales o su administración.

4. El embargo del interés de un socio en sociedad colectiva y de gestores de 
la sociedad en comandita, o de cuotas en una de responsabilidad limitada, o en 
cualquier otro tipo de sociedad. Se comunicará a la autoridad encargada de la matrícula 
y registro de sociedades, la que no podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de 
dicho interés, ni reforma de la sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o 
la disminución de sus derechos en ella.

Este embargo se extiende a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que 
al derecho embargado corresponda, con los cuales deberá constituirse título de depósito a 
órdenes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y se comunicará al representante 
de la sociedad a efecto de que cumpla lo dispuesto, so pena de hacerse responsable de 
dichos valores.

Bienes no sujetos a registro
1. Embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio 

y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el deudor de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o 
similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la 
entidad, anexando copia del respectivo auto, que ordena la medida cautelar y quedará 
consumado con la recepción del oficio. 

Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil 
siguiente en la cuenta de depósitos judiciales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
destinada para tal fin, o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero 
depositadas en dicha entidad. 

2. Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al empleador respectivo o 
pagador, quien consignará, mediante título de depósito judicial, dichas sumas a órdenes de 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos y responderá solidariamente con el deudor en caso 
de no hacerlo.

El salario mínimo mensual legal o convencional, y las cuatro quintas partes del 
excedente es inembargable, (artículos 154, 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo). 
Es embargable hasta una quinta (1/5) parte de lo que exceda del salario mínimo legal o 
convencional. 

3. El embargo de un crédito u otro derecho semejante se perfeccionará con la 
notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le 
prevendrá que para hacer el pago deberá constituir título de depósito judicial a órdenes de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, 
lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho. 

El deudor deberá informar acerca de la existencia del crédito, de cuando se hace 
exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado 
y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del 
cesionario y la fecha de aquella, so pena de responder por el correspondiente pago, de todo 
lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo.

El embargo del crédito de percepción sucesiva comprende los vencimientos posteriores 
a la fecha en que se decretó y los anteriores que no hubieren sido cancelados.

4. El embargo de acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, 
bonos, certificados nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, 
efectos públicos nominativos y en general títulos valores a la orden, se comunicará al 
gerente, administrador o liquidador de la respectiva sociedad o empresa emisora o al 
representante administrativo de la entidad pública o a la entidad administradora, según sea 
el caso, para que tome nota de él, de lo cual deberá dar cuenta a la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos dentro de los tres (3) días siguientes, so pena de incurrir en multa de dos 
(2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El embargo se considerará 
perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio y a partir de esta no podrá aceptarse ni 
autorizarse transferencia ni gravamen alguno.

El de acciones, títulos, bonos y efectos públicos, títulos valores y efectos negociables 
a la orden y al portador, se perfeccionará con la entrega del respectivo título al secuestre.

Los embargos anteriormente citados, se extienden a los dividendos, utilidades, intereses 
y demás beneficios que al derecho embargado correspondan, con los cuales deberá 
constituirse título de depósito judicial a órdenes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) so pena de hacerse responsable de dichos valores.

El secuestre podrá adelantar el cobro judicial, exigir rendición de cuentas y promover 
cualesquiera otras medidas autorizadas por la ley con dicho fin.

5. El embargo de los derechos que por mejoras, o cosechas tenga el deudor y cuando 
este ocupa un predio de propiedad de otra persona se perfeccionará previniendo a esta y al 
deudor del respectivo pago, para lo cual deberá entenderse con el secuestre, en lo que tiene 
que ver con mejoras y sus productos.

6. Embargo de derechos o créditos que se reclaman o persigan en otro proceso, 
se comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará 
perfeccionado desde la fecha de recibo de la comunicación en el respectivo despacho 
judicial. 

7. Embargos de derechos proindiviso sobre bienes muebles se comunicará a los 
otros coparticipes, advirtiéndoles que en todo lo relacionado con aquellos deben entenderse 
con el secuestre.

8. Embargo de bienes del causante. Cuando se adelante procedimiento 
administrativo de Cobro Coactivo por obligaciones de una persona fallecida, antes de 
liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes del causante.

Artículo 71. Incumplimiento de la orden de embargo. Las entidades bancarias, 
crediticias financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique 
los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas 
por las normas, responderán solidariamente con el deudor de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos por el pago de la obligación.

Artículo 72. Excepción medidas cautelares. No serán susceptibles de medidas 
cautelares por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los bienes inmuebles 
afectados con patrimonio de familia inembargable o con afectación a vivienda familiar, y 
las cuentas de depósito en el Banco de la República. 

Artículo 73. Secuestro de Bienes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2273 del 
Código Civil, el secuestro es el depósito de una cosa que se imputa a dos o más individuos, 
en manos de otro que debe restituir al que obtenga la decisión a su favor. 

El secuestro constituye un acto procesal, mediante el cual el funcionario ejecutor 
entrega un bien a un tercero llamado secuestre quien tendrá las funciones de un depositario 
y la custodia de los bienes que se le entreguen. La finalidad del secuestro es impedir que 
el ejecutado oculte, menoscabe, los deteriore o destruya sus bienes, pretende asegurar el 
bien para una posible entrega en caso de ser rematado. También permite que los frutos 
percibidos, como arrendamientos, sean abonados al crédito haciendo efectivo el cobro. 

Para el trámite del secuestro se aplicará lo dispuesto en el artículo 839-2 y 839-3 del 
Estatuto Tributario y artículo 595 y, subsiguientes, del Código General del Proceso. 

En todo caso, para llevar a cabo el secuestro de un bien, debe haberse decretado el 
embargo de forma previa o siquiera simultánea.
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El funcionario ejecutor o quien haga sus veces expedirá el acto mediante el cual se 
decrete el secuestro indicando de manera clara cuál es el bien por secuestrar, su ubicación, 
nombre del propietario, se especificará si se trata de cuota parte, fecha y hora en que se 
realizará la diligencia de secuestro y se designará secuestre. 

Artículo 74. El Secuestre y honorarios. El secuestre es el depositario de los bienes, 
el cual será escogido dentro de la lista de Auxiliares de la Justicia y de las personas 
idóneas, que reúnan los requisitos que dicho cargo exige, para lo cual se seguirán las 
normas del Código General del Proceso, artículos 47 al 52. Sus honorarios se fijarán de 
conformidad con lo dispuesto por las normas que para el efecto sean emitidas por parte del 
Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga sus veces, previa emisión del respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal por parte de la Vicepresidencia Administrativa 
y Financiera.

El nombramiento del auxiliar de la justicia se comunicará por oficio enviado a la 
dirección que se tenga de la lista oficial o por el medio más expedito o por mensaje de 
datos. De esta actuación se dejará constancia en el expediente. La comunicación contendrá 
la fecha y hora de la realización de la diligencia. 

La aceptación del cargo por parte del auxiliar de la justicia inscrito en la lista oficial 
es obligatoria. Si el auxiliar designado no acepta el cargo dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la comunicación de su nombramiento, se excusa de prestar el servicio, no 
concurre a la diligencia, no cumple con el encargo, o incurra en alguna de las causales de 
exclusión de la lista, será relevado.

El secuestre en caso de recibir dinero por cualquier concepto como enajenación, 
frutos, etc., constituirá los respectivos títulos de depósito judicial en el Banco Agrario de 
Colombia, o en el que haga sus veces, a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Artículo 75. Funciones del secuestre. El secuestre es un depositario, quien tendrá la 
custodia de los bienes que se le entregan, tiene el deber de administrarlos, conservarlos, 
cuidarlos y rendir cuentas de los frutos de esa administración si los hubiere, si perciben 
dinero por cuenta de su gestión o como resultado de la enajenación de los bienes o de sus 
frutos, constituirán inmediatamente título de depósito judicial a órdenes de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos. 

En todo caso, el secuestre dará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, informe 
mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas.

Artículo 76. Comisión. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica podrá mediante acto 
administrativo, comisionar a empleados de la “misma clase, de igual o inferior categoría”, 
para que realicen las diligencias de secuestro, conforme lo describe el artículo 472 del 
CGP, para lo cual deberá tener en cuenta lo establecido en los artículos 37 y siguientes, 
ibídem. 

Artículo 77. Diligencia de secuestro. En la fecha señalada para el secuestro y una 
vez posesionado el secuestre, el funcionario ejecutor o quien haga sus veces, junto con 
el secuestre se trasladarán al sitio de la diligencia. Una vez allí, y si se encuentra en el 
inmueble quien atienda la diligencia se le informará el motivo y se solicitará el ingreso al 
inmueble de manera voluntaria. 

De la actuación administrativa se levantará un acta en la que se hará un relato de 
todos los hechos y circunstancias presentadas en la diligencia, tales como: nombre e 
identificación de la persona que atiende la diligencia, calidad en que actúa, en el caso de 
bienes inmuebles se hará descripción de los mismos, si se cuenta con servicios públicos 
y cuáles, su ubicación, nomenclatura y linderos. Para los bienes muebles se hará una 
relación de ellos, su descripción, características, peso, medida, número, cantidad, calidad 
y todo aquello que sirva para identificarlos. Es importante que se diga el estado en que se 
encuentran, tanto los inmuebles como los muebles. 

Si no se presenta oposición a la diligencia, se dejará constancia en el acta e 
inmediatamente se procederá a declarar el bien legalmente secuestrado, se hará la respectiva 
entrega de los bienes al secuestre quien, con la aprobación del Funcionario Ejecutor o 
quien haga sus veces, podrá dejarlos en depósito de quien estime conveniente. Tanto al 
secuestre como al depositario, se les advertirá de su responsabilidad y cumplimiento sobre 
el cuidado de los bienes y la obligación de tomar todas las medidas que estime pertinente 
para la conservación y mantenimiento de los bienes dados en custodia, quienes rendirán 
informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas al Funcionario 
Ejecutor o quien haga sus veces.

Cuando la diligencia se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, se 
comunicará a los otros copartícipes, advirtiéndoles que en todo lo relacionado con el bien 
secuestrado deben entenderse con el secuestre.

Cuando se trate del secuestro de bienes como: vehículos automotores, semovientes o 
de bienes depositados en bodegas, establecimiento de comercio, una empresa industrial 
o petrolera u otra distinta, bienes destinados a un servicio público, cosechas pendientes o 
futuras, dinero, títulos de crédito, alhajas y en general objetos preciosos, deberá seguirse el 
procedimiento dispuesto en el artículo 595 del Código General del Proceso. 

Cuando los bienes secuestrados sean consumibles o puedan deteriorarse, perderse o 
cuando sean muebles que con el paso del tiempo su depreciación sea inevitable, el secuestre 
los enajenará, en las condiciones normales de mercado, y constituirá, con el producto de 
la venta, título de depósito judicial a órdenes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 
rendirá inmediatamente informe al funcionario ejecutor o quien haga sus veces.

En el acta de secuestro se fijarán los honorarios al secuestre y los gastos de transporte 
si son asumidos por él, y será firmada por todas las personas que intervinieron en la 
diligencia.

Los gastos en la diligencia serán a cargo del deudor, sin perjuicio que provisionalmente 
puedan ser cancelados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos con cargo al certificado 
de disponibilidad presupuestal vigente y mediante presentación de cuenta de cobro. 

Si la diligencia se practica fuera del despacho, en los gastos que ocasione se incluirán 
el transporte, la alimentación y el alojamiento del personal que intervenga en ella de 
conformidad con el artículo 364 del Código General del Proceso.

Artículo 78. Allanamiento en la diligencia de secuestro. Informado del motivo de la 
diligencia a quien se encuentre en el lugar, y si no permite el ingreso de manera voluntaria 
al inmueble, el Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces procederá al allanamiento 
con la colaboración y apoyo de la fuerza pública, quien actuará bajo la dirección del 
funcionario. El auto que decretó la diligencia de secuestro contiene implícitamente la 
orden de allanar. El allanamiento se realizará en horas hábiles y de todo lo actuado se 
dejará constancia en el acta.

Artículo 79. Oposición a la diligencia de secuestro. En la diligencia de secuestro de 
bienes, el ejecutado o terceras personal se encuentran facultados para presentar oposición 
a la medida, alegando los derechos privilegiados sobre el bien, la situación del tenedor, 
cuando los bienes se hallan en poder de quien alegue y demuestre título de tenedor con 
especificación de sus estipulaciones principales, anterior a la diligencia y procedente de la 
parte contra la cual se decretó la medida. 

La oposición a la diligencia de secuestro se encuentra regulada por el artículo 596 del 
Código General del Proceso que contempla tres aspectos importantes, a saber:

a) La protección de los tenedores cuyo derecho proviene de la persona contra 
quien se decretó la medida. En este caso la diligencia se llevará a cabo y sin perjudicar 
los derechos del tenedor a quien se advertirá que en lo sucesivo se debe entender con 
el secuestre. Si el tenedor se encuentra en calidad de arrendatario se le indicará, que en 
lo sucesivo los cánones de arrendamiento deberán ser consignados, mediante título de 
depósito judicial y a órdenes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la cuenta de 
depósitos judiciales que se tenga para tal fin.

b) La oposición del tenedor, quien deriva sus derechos de un tercero poseedor 
quien la fórmula a nombre de este. El tenedor deberá aducir prueba siquiera sumaria de 
su tenencia y de la posesión del tercero y será interrogado bajo juramento sobre los hechos 
constitutivos de su tenencia, de la posesión alegada y los lugares de habitación y trabajo 
del supuesto tenedor. El Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces ordenará al tenedor 
que comunique al tercero poseedor para que comparezca y ratifique su actuación, de no 
hacerlo dentro de los cinco (5) días siguientes quedará sin efecto la oposición. 

c) La del tercero poseedor directamente. Podrá oponerse la persona en cuyo 
poder se encuentre el bien, y si en cualquier forma demuestra hechos constitutivos de 
posesión y presenta prueba siquiera sumaria que así lo demuestre.

El opositor podrá solicitar testimonios de personas que concurran a la diligencia y que 
estén relacionados con la posesión y aportar pruebas documentales que así lo demuestren. 
El funcionario ejecutor agregará al expediente las pruebas realizadas y practicará el 
interrogatorio al opositor, si estuviere presente. También practicará, en la misma diligencia, 
las pruebas que estime necesarias y conducentes y decidirá sobre la oposición, salvo que 
existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se 
resolverá dentro de los (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.

Cuando la diligencia sea realizada en varios días se atenderán las oposiciones que 
se formulen el día en que el Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces identifique el 
inmueble, los bienes muebles y a las personas que ocupen el inmueble.

Si se rechaza la oposición, se practicará la diligencia de secuestro y se declarará 
legalmente secuestrado el bien. 

Si la decisión es favorable al opositor, se levantará la orden de secuestro y se perseguirán 
los derechos que tenga el ejecutado sobre el bien inmueble embargado y se practicará el 
correspondiente avalúo, conforme lo establece el numera 3° del artículo 596 del Código 
General del Proceso.

Artículo 80. Levantamiento de medidas cautelares. Las medidas cautelares se 
levantarán en cualquier etapa del procedimiento administrativo de Cobro Coactivo, en los 
siguientes casos: 

a) Cuando, por cualquier medio, se extinga la obligación. 
b) Cuando admitida la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa 

contra la resolución que resuelve las excepciones y ordena llevar adelante la ejecución, 
y el ejecutado presta garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor total de la 
deuda más los intereses moratorios o indexación a que haya lugar.

c) Si se trata de embargo sujeto a registro cuando del certificado de libertad 
y tradición aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del 
dominio del respectivo bien. 

d) Cuando se resuelva a favor el incidente de desembargo de que trata las normas 
de Código General del Proceso.
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e) Cuando se presente cualquiera de las causales de la terminación del procedimiento 
administrativo de Cobro Coactivo, siempre y cuando no se encuentre pendiente solicitud 
de embargo de remanentes en otro proceso. 

f) Cuando proceda la reducción de embargos, respecto de los bienes embargados en 
exceso. 

g) Cuando se hubieren embargado bienes inembargables. El deudor deberá allegar 
certificación o documento idóneo expedido por autoridad competente que demuestre que 
el bien es de los considerados inembargables. 

h) Cuando se suscriba el Acuerdo de Reestructuración/Reorganización de pasivos a 
que se ha acogido el deudor.

En el caso de otorgamiento de un Facilidad de Pago siempre que exista garantía 
suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación, y de conformidad con el artículo 
841 del Estatuto Tributario, la Entidad podrá o no levantar las medidas cautelares.

Artículo 81. Captura de vehículos automotores. La captura es un acto procesal que se 
realiza una vez decretado y registrado el embargo, que consiste en la aprehensión material 
del bien. Este acto es realizado por las autoridades investidas para el efecto, tales como 
DIJIN, Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Grupo Investigativo Automotores, 
SIJIN Grupo Automotores Departamento de Policía, Policía Fiscal y Aduanera. 

La captura, tiene como finalidad quitar o sustraer su legítimo propietario y/o poseedor 
la tenencia, disfrute y goce del bien, con el objeto de impedir que por obra del ejecutado 
sean ocultados, se menoscaben, deterioren, destruyan, o se disponga de sus frutos, 
productos y rendimientos, incluso arrendamientos. Prohibiéndose que concurran más de 
un embargo y secuestro. 

Esta actuación se ordena mediante auto de cúmplase fijado en el estado concomitante 
con las respectivas comunicaciones a las entidades antes citadas, en las que se menciona 
las características del vehículo, marca, línea, color, placa, modelo y demás particularidades 
que lo identifiquen, así como el nombre de un encargado por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, una dirección y un número de celular asignado al Funcionario Ejecutor, 
toda vez que la captura puede darse en fines de semana y/o días festivos. 

Artículo 82. Inmovilización. Aprehendido el vehículo por la DIJIN e informada la 
actuación a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y puesto a disposición de la misma, la 
policía elaborará el acta de entrega junto con un informe ejecutivo de la captura, un álbum 
fotográfico y el respectivo inventario; en el mismo acto la entidad entregará la orden de 
inmovilización y poder para actuar. 

Artículo 83. Custodia del vehículo. Aprehendido el vehículo por la DIJIN e informada 
la actuación a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y puesto a disposición de la misma, 
la policía elaborará el acta de entrega junto con un informe ejecutivo de la captura, un 
álbum fotográfico y el respectivo inventario; en el mismo acto la entidad entregará la orden 
de inmovilización y poder para actuar. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos dispondrá para tal fin de parqueaderos 
autorizados. 

Artículo 84. Avalúo de bienes El avalúo de bienes es el trámite procesal en el que se 
valora un bien, con el fin de conocer su precio en el mercado. En el procedimiento coactivo 
se realiza conforme lo estable el parágrafo del artículo 838 del Estatuto Tributario.

Artículo 85. Objeción al avalúo. Notificado el avaluó al deudor e interesados, se correrá 
traslado mediante auto, por diez (10) días a los interesados, con el fin de que presenten sus 
objeciones. En caso de desacuerdo con el avalúo, podrán allegar un avalúo diferente, caso 
en el cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos resolverá la situación dentro de los tres 
(3) días siguientes. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

Artículo 86. Liquidación de crédito y costas. Para la realización de la liquidación 
del crédito es importante que se determine cuáles obligaciones no han sido canceladas; 
si se han realizado pagos o abonos, o si ha prosperado alguna de las excepciones. Esta 
información deberá verificarse con el área financiera de la Entidad. 

En cuanto a la liquidación de costas se deben incluir todos los gastos en que incurrió 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para lograr el pago de lo adeudado, 
tales como honorarios del secuestre, peritos, los gastos de transporte, viáticos de los 
funcionarios por desplazamiento al sitio de la diligencia, publicaciones, entre otros. En el 
acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución se condenará al ejecutado 
al pago de costas y de liquidación del crédito de conformidad con el artículo 836-1 del 
Estatuto Tributario, y el artículo 446 del Código General del Proceso.

Artículo 87. Remate. Cuando adelantado el procedimiento administrativo de Cobro 
Coactivo no se logre el pago de la obligación por parte del deudor, se debe proceder a la 
realización de la diligencia de remate de los bienes, con el fin de cancelar sus acreencias. Se 
resaltan de esta etapa del procedimiento tres aspectos denominados: medidas preparatorias 
al remate, diligencia de remate y actuaciones posteriores a la diligencia de remate.

Artículo 88. Requisitos para el remate. Procederá la diligencia de remate siempre y 
cuando se acrediten los siguientes requisitos: 

a) Que se encuentre ejecutoriada la resolución de seguir adelante la ejecución.
b) Que el bien o bienes se encuentren debidamente embargados, secuestrados y 

avaluados.
c) Que estén resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento de medidas 

cautelares.

d) Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducción de embargos o la 
condición de inembargable de un bien o bienes. 

e) Que se hubieren notificado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios, a 
quienes se debe notificar personalmente o por correo certificado, con el fin de que puedan 
hacer valer sus créditos ante la autoridad competente.

f) Que se encuentre resuelta la petición de Facilidad de Pago que hubiere formulado 
el ejecutado o un tercero por él, en caso de haberse presentado solicitud en tal sentido.

g) Que, en el momento de fijarse la fecha del remate, no obre dentro del proceso la 
constancia de haberse demandado ante el Contencioso Administrativo la Resolución que 
rechazó las excepciones y la orden de seguir adelante la ejecución, pues en tal evento no 
se puede proferir el auto fijando fecha para remate, sino de suspensión de la diligencia, 
conforme a los artículos 835, en concordancia con el 818, inciso final del Estatuto 
Tributario.

Artículo 89. Medidas preparatorias al remate. Una vez en firme la resolución de seguir 
adelante la ejecución, cumplidos los requisitos previos a la diligencia de remate, elaborada 
la liquidación del crédito y las costas aun cuando esta no se encuentre en firme, y en firme 
el avalúo del bien objeto de medida cautelar, se ordenará mediante auto el remate del bien 
o de los bienes, en el cual se señalará la fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la 
diligencia, los bienes objeto de remate debidamente identificados y la base de la licitación 
que será el setenta por ciento (70%) del valor del avalúo. 

Las personas o postores interesados en solicitar la adjudicación del bien o conjunto de 
bienes deben hacer una consignación equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor 
del avalúo dado a los bienes, en la cuenta de depósitos judiciales de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos destinada para tal fin, este valor será devuelto a los postores no favorecidos, 
o cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el remate.

Ejecutoriado el auto que señale fecha para el remate, no procederán recusaciones al 
Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos efectuará el remate de los bienes directamente 
o través de entidades de derecho público o privado de conformidad con el artículo 840 
Estatuto Tributario modificado Ley 788 de 2002, artículo 82.

Artículo 90. Control de legalidad. En el auto que ordene el remate el Funcionario 
Ejecutor o quien haga sus veces, realizará el control de legalidad para sanear las 
irregularidades que puedan acarrear nulidad. Mediante lista de chequeo, verificará que se 
hayan cumplido cada una de las etapas procesales, términos y notificaciones. 

Artículo 91. Publicación del remate. Con el fin de anunciar el remate, se incluirá un 
listado que se publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación en la 
localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de comunicación que señale el Funcionario 
Ejecutor o quien haga sus veces. El listado se publicará el día domingo con antelación no 
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, y se adelantará conforme lo 
establece el artículo 450 del Código general del Proceso.

Artículo 92. Depósito para hacer postura. Acorde con lo establecido en el artículo 451 
del Código General del Proceso, cualquier persona que pretenda hacer postura en la subasta 
debe consignar en la cuenta de depósitos judiciales previamente en dinero, a órdenes del 
Despacho ejecutor, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo del respectivo bien, y podrá 
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o en la oportunidad señalada 
en el artículo 452 del mismo código. 

Las ofertas serán reservadas y permanecerán bajo custodia del Funcionario Ejecutor. 
Al momento de la subasta no se requiere la presencia de quien hubiere hecho oferta dentro 
de ese plazo.

Artículo 93. Diligencia de remate. Esta diligencia se realizará conforme a lo dispuesto 
en el artículo 452 del Código General del Proceso.

Llegados el día y la hora para el remate el Funcionario Ejecutor, o quien haga sus veces, 
anunciará el número de sobres recibidos con anterioridad y a continuación, exhortará a los 
presentes para que presenten sus ofertas en sobre cerrado dentro de la hora. El sobre deberá 
contener, además de la oferta suscrita por el interesado, el depósito previsto para hacer 
postura. La oferta es irrevocable.

Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia, el Funcionario Ejecutor o quien 
haga sus veces, abrirá los sobres y leerá las ofertas que reúnan los requisitos señalados en 
el inciso anterior. A continuación, adjudicará al mejor postor los bienes materia del remate. 
En caso de empate, el funcionario ejecutor o quien haga sus veces, invitará a los postores 
empatados que se encuentren presentes, para que, si lo consideran, incrementen su oferta, 
y adjudicará al mejor postor. En caso de que ningún postor incremente la oferta el bien será 
adjudicado al postor empatado que primero haya ofertado.

Los interesados podrán alegar las irregularidades que puedan afectar la validez del 
remate hasta antes de la adjudicación de los bienes.

En la misma diligencia se ordenará la devolución de las sumas depositadas a quienes 
las consignaron, excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como garantía 
de sus obligaciones para los fines previstos en el artículo 453 del Código General del 
Proceso. Igualmente, se ordenará en forma inmediata la devolución cuando por cualquier 
causa no se lleve a cabo el remate.

Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago 
al acreedor es suficiente el precio obtenido por el remate de uno o algunos de ellos, la 
subasta se limitará a estos en el orden en que se hayan formulado las ofertas.
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Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se 
tendrá como cesionario del derecho litigioso.

El apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá 
facultad expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder debidamente 
otorgado.

Efectuado el remate, se extenderá un acta en que se hará constar:
a) La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.
b) Designación de las partes del proceso.
c) La indicación de las dos mejores ofertas que se hayan hecho y el nombre de los 

postores.
d) La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la 

procedencia del dominio del ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro.
 e) El precio del remate.
Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará constancia en 

el acta.
Podrán realizarse pujas electrónicas bajo la responsabilidad del Funcionario Ejecutor 

o quien a haga sus veces o del encargado de realizar la subasta. El sistema utilizado para 
realizar la puja deberá garantizar los principios de transparencia, integridad y autenticidad, 
previa reglamentación que se efectúe al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Artículo 94. Pago del precio e improbación del remate. Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 453 del Código General del Proceso, el rematante deberá consignar, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia, el saldo del precio descontando la suma 
que depositó para hacer postura, y presentará el recibo de pago del impuesto de remate si 
existiere. 

Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto, la 
Oficina Asesora Jurídica improbará el remate y decretará la pérdida de la mitad de la suma 
depositada para hacer postura, a título de multa. 

Artículo 95. Saneamiento de nulidades y aprobación del remate. De conformidad con 
el artículo 455 del Código General del Proceso, el saneamiento de las nulidades que puedan 
afectar la validez del remate, siempre y cuando sean alegadas antes de la adjudicación; en 
caso contrario, no serán oídas por la administración. Una vez Consignado el saldo del 
precio del remate y presentado el recibo de pago del impuesto de remate, si existiere el 
impuesto, el Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces, aprobará el remate dentro de los 
cinco (5) días siguientes mediante auto que dispondrá conforme el artículo mencionado.

Artículo 96. Remate desierto y repetición del remate. Cuando no hubiere remate por 
falta de postores se declarará desierto, se dejará constancia de ello en acta, y se señalará 
fecha y hora para nueva licitación, será postura admisible la misma que rigió para la 
anterior.

Artículo 97. Entrega del bien inmueble rematado. Aprobado el remate se ordenará la 
entrega del bien al secuestre, quien deberá cumplir con dicha orden dentro de los tres (3) 
días siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Si no lo hace, mediante auto que se 
notifica personalmente o por aviso y que no es susceptible de recurso alguno, se fija fecha 
y hora para la entrega de tales bienes la cual se hará en forma personal, esta diligencia 
deberá efectuarse en un plazo no mayor a quince (15) días después de la orden de entrega. 

En la diligencia de entrega no serán admitidas oposiciones de ninguna naturaleza, ni 
el secuestre podrá en ningún caso alegar derecho de retención, tal como lo establece el 
artículo 456 del Código General del Proceso. 

Artículo 98. Terminación y archivo del procedimiento administrativo de cobro coactivo. 
En los eventos en que tenga lugar cualquiera de las situaciones a continuación relacionadas, 
el Funcionario Ejecutor a través de acto administrativo, ordenará la terminación del 
procedimiento de cobro administrativo coactivo y el archivo del expediente: 

a) Por el pago total de la(s) obligación(es). 

b) Por revocación directa o anulación del acto administrativo que determinó la 
obligación.

c) Por prosperar una excepción que dé lugar a la terminación del procedimiento, 
según lo establecido en este manual, en cuyo caso ordenará la terminación y archivo en 
el mismo acto que desate las excepciones, sin que se requiera de resolución adicional. De 
igual forma se procederá si se declara la prosperidad de forma oficiosa.

d) Por operar cualquiera de los modos de extinción de las obligaciones (artículo 
1625 del Código Civil), en cuyo caso se ordenará la terminación y archivo en el mismo 
acto que declare el acaecimiento del modo.

e) Por haberse suscrito acuerdo de reestructuración de pasivos o reorganización 
empresarial conforme a lo dispuesto en las Leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006. 

Si el procedimiento coactivo se adelanta respecto de pretensiones acumuladas y la 
revocación, anulación o prosperidad de excepciones se da respecto de alguna de estas, se 
ordenará la terminación parcial, sin que haya lugar al archivo. 

De forma previa a la orden de terminación, se verificará el procedimiento y el estado de 
cuenta del deudor, de forma que cuando haya lugar a ello, en el mismo acto administrativo, 

se ordenará el levantamiento de embargos, devolución de remanentes, desgloses y demás 
situaciones requeridas para sanear el procedimiento. En todos los casos se librarán los 
oficios, comunicaciones a las que haya lugar y a la Subdirección Financiera. 

Si el pago se da en la etapa persuasiva del cobro, por no haberse iniciado procedimiento 
administrativo, el archivo de la gestión se dará a través de comunicación dirigida al deudor, 
sin que se requiera de acto administrativo que así lo ordene.

CAPÍTULO VI

De los recursos

Artículo 99. Recursos. El Artículo 833-1 del Estatuto Tributario establece que, las 
providencias que se dicten dentro del procedimiento administrativo de Cobro Coactivo 
no pueden ser recurridas, por considerarse de trámite, excepto los que en forma expresa 
se dispongan en la ley, y las cuales se señalan en este reglamento para las actuaciones 
definitivas, como es el caso de los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución que rechaza las excepciones propuestas y que ordena seguir 
adelante la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados, contra la cual 
procede únicamente el Recurso de Reposición, dentro del mes siguiente a su notificación. 
El funcionario ejecutor o quien haga sus veces tendrá un (1) mes para resolver, contado a 
partir de su interposición en debida forma, tal como lo estipula el artículo 834 del Estatuto 
Tributario.

b) La Resolución que declara incumplida la facilidad de pago y deja sin vigencia el 
plazo concedido; contra ella procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario 
que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación (art. 814-3 Estatuto 
Tributario), quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida 
forma, y se notifica tal como lo señala el inc. 2 del art. 565 del Estatuto Tributario.

CAPÍTULO VI
De la intervención de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y su efecto en 

el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo
Artículo 100. Intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa. Según lo 

dispuesto por el artículo 835 del Estatuto Tributario, solo podrá ser objeto de demanda 
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las resoluciones que fallan las 
excepciones y ordenan seguir adelante con la ejecución de cobro.

Conforme el numeral 2 del artículo 101 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, también es objeto de control jurisdiccional el acto 
administrativo que liquida el crédito.

La prueba idónea de haberse demandado cualquiera de los actos administrativos 
susceptibles de controvertir por esta vía, es la copia del auto admisorio de la demanda, 
siendo obligación de la parte ejecutada aportarla al proceso, sobre la cual, el abogado 
responsable del proceso verificará que dicha demanda esté debidamente notificada. 

En cualquier caso, la admisión de la demanda no suspende el procedimiento de cobro, 
pero la diligencia de remate no se realizará hasta tanto exista pronunciamiento definitivo 
por sentencia judicial debidamente ejecutoriada. 

CAPÍTULO VII
De las irregularidades y nulidades procesales

Artículo 101. Aspectos generales. Para el trámite de la nulidad se dará cumplimiento 
a lo dispuesto de manera general en el artículo 849-1 del Estatuto Tributario, así como lo 
previsto en el Reglamento Interno de Cartera.

Las irregularidades que se lleguen a identificar se deberán corregir de plano dentro 
del procedimiento administrativo de Cobro Coactivo, en cualquier tiempo, hasta antes de 
proferirse el acto administrativo que apruebe el remate.

Se entenderá saneada la irregularidad, cuando a pesar de ella el deudor actúa en el 
proceso y no la alega, y en todo caso cuando el acto cumplió su finalidad y no se violó el 
derecho de defensa. 

Artículo 102. Corrección de errores formales. Conforme al artículo 866 del Estatuto 
Tributario concordante con el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, se podrán corregir en cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, los errores aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras cometidos en los actos administrativos expedidos en el trámite del procedimiento 
administrativo de Cobro Coactivo, mientras no se haya acudido a la jurisdicción 
contenciosa administrativa.

En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido de la decisión, ni 
revivirá los términos legales para impugnar el acto. Realizada la corrección, esta deberá 
ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

Artículo 103. Nulidades procesales. Por remisión expresa de los artículos 100 y 208 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, serán 
causales de nulidad en los procesos de Cobro Coactivo las reguladas en los artículos 133 
y siguientes del Código General de Proceso.

Artículo 104. Oportunidad y trámite. De conformidad con el artículo 134 del Código 
General del Proceso, en los procedimientos administrativos de Cobro Coactivo se podrán 
alegar nulidades en cualquier instancia antes de que se expida la resolución que resuelve 
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excepciones, en caso tal, y que ordene seguir adelante con la ejecución, o con posterioridad 
a esta, si ocurrieren en ella. 

Para alegar la nulidad en los procesos de Cobro Coactivo, se estará a lo señalado en el 
artículo 135 del Código General del Proceso. 

Artículo 105. Saneamiento de la nulidad. En virtud del artículo 136 del Código General 
del Proceso, la nulidad se considerará saneada cuando: 

a) La parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
b) La parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido 

renovada la actuación anulada.
c) Se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.
d) A pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de 

defensa. 
Artículo 106. Declaración de oficio de las nulidades. Conforme al artículo 137 

del Código General del Proceso, en cualquier estado del proceso de cobro coactivo el 
Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces, ordenará poner en conocimiento de la 
parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. Si la nulidad fuere saneable, se 
ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que le será notificado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario. Si dentro de 
los tres (3) días siguientes al de la notificación, dicha parte no alega la nulidad, esta quedará 
saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el Funcionario Ejecutor o 
quien haga sus veces la declarará.

Artículo 107. Efectos de la nulidad declarada. De conformidad con el artículo 138 del 
Código General del Proceso, la nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo 
que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro 
de dicha actuación conservará la validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron la 
oportunidad de contradecirla. 

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe revocarse y condenará 
en costas a la parte que dio lugar a ella. 

CAPÍTULO VIII
Facilidad de pago

Artículo 108. Lineamientos generales para las facilidades de pago y gestión de 
seguimiento 

a) De conformidad con el artículo 814 del Estatuto Tributario, el Funcionario 
Ejecutor puede conceder facilidades para el pago por medio de resolución motivada, 
otorgando plazos hasta de cinco (5) años. 

b) Para el otorgamiento de las facilidades de pago el deudor deberá ofrecer y 
constituir las garantías personales, reales, bancarias o de compañía de seguros a las que 
haya lugar, a satisfacción de la Administración y que sean suficientes para cubrir el monto 
total de la deuda. 

c) El deudor y/o codeudor no pueden figurar reportados en el Boletín de Deudores 
Morosos del Estado por las obligaciones respecto de las que dan origen a la facilidad. 

d) Para la determinación del valor de las cuotas, se tendrán como factores el capital 
de la obligación y de los intereses causados y que se causarán durante el plazo solicitado.

e) En los eventos en que el deudor incumpliere cualquiera de las cuotas fijadas en 
la facilidad de pago, el Funcionario Ejecutor conforme a este manual, la dejará sin efecto y 
ordenará hacer efectivas las garantías en los eventos en que estas sean constituidas a favor 
de la Entidad, hasta la concurrencia del saldo de la deuda garantizada. 

f) En los casos en que el deudor manifieste su libre intención de pagar una obligación 
prescrita, la Administración estará en la obligación de analizar la solicitud y si esta cumple 
con los requisitos definidos en la normativa aplicable, otorgará la correspondiente facilidad. 

g) En los casos en que, habiéndose concedido facilidad de pago respecto de 
una obligación prescrita, el deudor de forma posterior solicitare que así se declare, el 
funcionario ejecutor mediante acto administrativo motivado se pronunciará y dejará sin 
efecto por esta causa la facilidad de pago. En todo caso los pagos realizados de forma 
voluntaria a una obligación prescrita no serán sujetos a devolución o reversión. 

h) En los casos en que el plazo solicitado sea inferior a un año, podrán concederse 
facilidades de pago sin garantía, en cuyo caso el deudor debe presentar denuncia de bienes 
para su posterior embargo y secuestro.

i) La denuncia de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, 
identificación, propiedad y valor comercial, para lo cual se diseñará un formato 
estandarizado que será diligenciado por parte del usuario, al cual se le anexará copia de un 
recibo de servicios públicos del lugar donde habita.

j) En los casos en que un tercero o codeudor se obligue para la satisfacción de la 
obligación, salvo que presente garantía, deberá realizar la denuncia de bienes o constituir 
póliza de compañía de seguros.

k) En los casos en que un tercero se obligue a nombre del deudor, en la respectiva 
solicitud debe obrar la manifestación expresa de este, relativa a que se compromete 
solidariamente a la satisfacción total de las obligaciones que hacen parte de la facilidad de 
pago.

l) Aquellos deudores que presenten mora en financiamientos serán reportados 
conforme a los lineamientos definidos por la Contaduría General de la Nación, y de igual 
forma, podrán ser reportados a los Operadores de Información Financiera. 

m) Se dejará sin efecto la facilidad de pago en los casos en que el deudor presente mora 
en la satisfacción de otra obligación surgida con posterioridad al otorgamiento y siempre 
que se haya agotado la etapa persuasiva en relación con la(s) nueva(s) obligación(es). 

n) El deudor que incurra en mora de la facilidad de pago, si no ha sido declarado el 
incumplimiento en firme, podrá solicitar por una única vez la normalización de ésta, para 
lo cual deberá cancelar lo adeudado hasta la fecha de la normalización y las condiciones 
inicialmente pactadas se mantendrán. 

o) Una vez declarado el incumplimiento, el deudor deberá cancelar el valor total 
de la obligación y no podrá acceder nuevamente a una facilidad de pago respecto de la 
obligación u obligaciones que lo originaron. 

Artículo 109. Competencia. Durante cualquiera de las etapas de cobro, el Funcionario 
Ejecutor o quien haga sus veces podrá mediante resolución motivada, conceder facilidad 
de pago en todas aquellas obligaciones que hayan sido declaradas, siempre y cuando el 
deudor o un tercero constituyan garantía que respalde suficientemente el pago de la deuda 
y cumpla con los requisitos dispuestos en el numeral 6.1 de este capítulo.

Artículo 110. Pago mínimo. Para el otorgamiento de la facilidad de pago, el deudor o 
un tercero, debe acreditar el pago de un abono inicial del 30% del valor del capital, de los 
intereses y/o indexación, liquidados a la fecha de la solicitud. 

Artículo 111. Plazo para el pago y forma de pago. Los acuerdos de pago para 
obligaciones derivadas de títulos ejecutivos de conocimiento de la Oficina Asesora 
Jurídica, podrá diferirse hasta por cinco (5) años, teniendo en cuenta el valor al que 
asciende la deuda y los criterios de clasificación de la cartera, es decir, si es de probable 
o difícil recaudo, en especial la existencia de bienes muebles, inmuebles o cualquier otra 
garantía admisible que respalde la deuda. 

Los pagos podrán efectuarse en períodos mensuales, bimestrales, semestrales o 
anuales, sujeto a la aprobación del Funcionario Ejecutor.

No obstante, lo anterior, el criterio que prevalecerá para conceder facilidades de pago 
de las acreencias de la entidad será el siguiente:

DESCRIPCIÓN VALOR DE LAS OBLIGACIONES PLAZO
Mínima cuantía Hasta 40 SMLMV Hasta 6 meses

Menor cuantía Superiores a 40 SMLMV y hasta 150 SMLMV Hasta 12 meses de 
plazo 

Mayor cuantía Superiores a 150 SMLMV Hasta 72 meses de 
plazo 

Artículo 112. Garantías admisibles. Tienen como propósito ofrecer un respaldo 
económico en el cumplimiento de una facilidad de pago y deben cubrir el monto total de 
la obligación principal, los intereses causados, más los intereses calculados para el plazo 
total que se va a conceder y tendrán que garantizar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
un mejor derecho para el pago de la obligación.

Se consideran garantías admisibles las garantías financieras y/o bancarias, garantías 
reales, garantías personales. 

Artículo 113. Garantías financieras y/o bancarias 
a) Garantía Bancaria o corporación financiera
Es la que otorga una entidad financiera, para el respaldo de las obligaciones a favor 

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La garantía bancaria se tendrá que constituir 
previo al otorgamiento de la facilidad de pago y en la misma tendrá que determinarse 
claramente el beneficiario, tomador, la cuantía que se garantiza, vigencia y el objeto de la 
misma al igual que la renuncia expresa al beneficio de exclusión y el clausulado de seguro 
de cumplimiento a favor de las entidades estatales.

La garantía que se constituya para el otorgamiento del acuerdo debe determinar 
claramente como beneficiario a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La vigencia de la 
garantía debe ser superior en cuatro (4) meses al vencimiento definitivo del acuerdo. 

b) Garantía de compañía de seguros
En la póliza debe determinarse el beneficiario, tomador, cuantía garantizada y vigencia.
Cuando se trate de esta clase de garantías debe acreditarse el pago de la prima. La 

vigencia de esta garantía debe ser superior en cuatro (4) meses al vencimiento definitivo 
del acuerdo concedido. 

Artículo 114. Garantías reales 
a) HIPOTECA
Debe constituirse por escritura pública y previo al otorgamiento del acuerdo e 

inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que corresponda.
La hipoteca sólo se cancelará hasta cuando la obligación garantizada sea pagada en su 

totalidad, sólo se aceptará hipoteca en primer grado. 
b) PRENDA
Se podrá constituir prenda sin tenencia, por lo que el deudor podrá conservar la tenencia 

de los bienes y se obligará a atender con diligencia y cuidado la custodia, conservación 
y mantenimiento de dichos bienes, debiendo responder hasta la culpa leve, de tal manera 
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que el bien se encuentre en condiciones normales de funcionamiento durante la vigencia 
del gravamen. 

En la constitución de la prenda, se debe determinar el monto total de la obligación 
principal incluidos intereses de plazo, descripción completa del bien con sus 
especificaciones y avalúo.

Los bienes objeto de la prenda deben ser de fácil identificación y ofrecer un respaldo 
suficiente y eficaz para lograr a través de ellos el respaldo efectivo de las obligaciones 
objeto del acuerdo en el evento de incumplimiento de la misma. 

El contrato de prenda deberá ser constituido por instrumento privado, pero solo 
producirá efectos jurídicos en relación con terceros desde el día de su inscripción en el 
respectivo registro. 

c) BIENES EMBARGADOS Y SECUESTRADOS
Podrán aceptarse como garantías para respaldar el cumplimiento de la facilidad de 

pago, los bienes embargados o secuestrados dentro del proceso o los que informe el 
solicitante. 

Tratándose de bienes no sujetos a registro, el funcionario competente decretará su 
embargo y practicará la diligencia de secuestro para perfeccionar la garantía. Además, el 
deudor deberá otorgar la póliza de seguros que ampare los bienes pignorados contra todo 
riesgo y endosarla a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando la garantía recaiga sobre bienes muebles, será necesario que éstos sean de fácil 
comercialización y ofrezcan un respaldo suficiente y eficaz para el efectivo recaudo de las 
obligaciones objeto del acuerdo, en caso de incumplimiento del mismo. 

Tratándose de vehículos, será necesario la constitución y/o actualización de un seguro 
que ampare contra todo riesgo a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando los bienes para embargo y secuestro estén afectados con gravamen hipotecario 
o prendario, en el comunicado que ordene la inscripción de la providencia que decretó la 
medida cautelar, debe indicarse que se trata de un “embargo en garantía”.

d) DENUNCIA DE BIENES
El deudor o el tercero que solicite la facilidad de pago podrá denunciar bienes para su 

posterior embargo y secuestro que respalden el cumplimiento de la obligación. La relación 
de bienes contendrá: 

1. Identificación plena del bien. 
2. Certificado de tradición y libertad con una vigencia no superior a 30 días
3. Ubicación. 
4. Avalúo del bien y/o documento que acredite el valor del bien.
5. Compromiso de no enajenarlos, ni afectar su dominio, sin haber obtenido 

autorización expresa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ofrecido otros bienes o 
garantías que lo sustituyan, siempre y cuando sean suficientes.

6. Autorización para decretar las medidas cautelares pertinentes sobre los bienes 
que respaldan el cumplimiento de la obligación. 

Artículo 115. Garantías personales. Garante personal es aquella persona que mediante 
manifestación expresa se compromete para con el acreedor al cumplimiento de la 
obligación ajena. 

Procederá la presentación de esta garantía en obligaciones cuyo valor no exceda tres 
mil (3.000) UVT a la fecha de la solicitud. Para el efecto, el deudor o interesado deberá 
firmar un pagaré junto con avalista o codeudor. El garante debe tener un patrimonio 
líquido equivalente al doble de la deuda, no podrá ser deudor de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos y tendrá que presentar la relación detallada de los bienes en que está 
representado su patrimonio, anexando para el efecto la prueba de propiedad de los mismos 
y presentando el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier 
forma durante la vigencia del acuerdo. 

Artículo 116. Facilidad de pago sin otorgamiento de garantía. Podrán concederse 
facilidad de pago sin otorgamiento de garantías, cuando el plazo solicitado no sea superior 
a un (1) año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro en caso de 
incumplimiento.

Para el efecto, el deudor tendrá que suscribir acta de compromiso de “No enajenación 
de bienes”. 

Artículo 117. Solicitud para la facilidad de pago. El deudor o tercero a su nombre, 
podrá solicitar por escrito remitido en medio físico o electrónico que se le conceda un 
acuerdo para el pago de la obligación. La solicitud deberá contener por lo menos la 
siguiente información:

a) Concepto de la obligación: Se tendrá que incluir el concepto de la obligación, es 
decir, multa, derechos económicos, aportes para formación, fortalecimiento y transferencia 
de tecnología, regalías, visitas de fiscalización y demás. 

b) Valor de la obligación: Indicar el valor total de la obligación incluido capital e 
intereses, una vez cancelado el valor correspondiente al pago previo. 

c) Plazo solicitado para el pago de la obligación. Indicar la periodicidad, cantidad 
de cuotas y fecha en que se van a efectuar los pagos, el cual no podrá superar los cinco (5) 
años.

d) Calidad en la que actúa. 

Artículo 118. Condiciones para el otorgamiento. Previo al otorgamiento de la facilidad 
de pago, la entidad debe adelantar un estudio de las garantías ofrecidas y la capacidad de 
pago del deudor, que le permita establecer la conveniencia o no de aceptar el acuerdo. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, debe abstenerse de celebrar facilidad de pago 
con deudores que aparezcan reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, 
por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que subsane el incumplimiento y la 
Contaduría General de la Nación, expida la correspondiente certificación. 

Artículo 119. Trámite de la solicitud de facilidad de pago. Recibida la solicitud 
de Facilidad de Pago, el Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces, verificará el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para expedir la resolución que aprueba la 
Facilidad de Pago. 

En el evento en que el solicitante no acredite el cumplimiento de la totalidad de 
requisitos para acceder al reconocimiento de la Facilidad de Pago, se le concederá un 
plazo no mayor a un mes para que adicione, aclare o complemente su solicitud. En caso de 
no cumplirse lo anterior, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, evento 
en el cual, el pago mínimo realizado como abono para acceder a la Facilidad de Pago se 
imputará conforme la normatividad vigente. 

Una vez se acredite el cumplimiento de la totalidad de requisitos, solicitará a la 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera la legalización del pago del porcentaje 
mínimo establecido para acceder al reconocimiento de la Facilidad de Pago. 

Legalizado el pago mínimo conforme al presente Reglamento, se proferirá el acto 
administrativo mediante el cual se aprueba la solicitud de la Facilidad de Pago, el cual será 
notificado personalmente.

Artículo 120. Composición de la cuota. La cuota de la facilidad de pago, se compondrá 
del capital de la cuota pactada, más los intereses de plazo correspondientes y liquidados 
sobre el valor del saldo de la Facilidad de Pago.

Los pagos que se realicen en desarrollo de la Facilidad de Pago se imputarán a la cuota 
pendiente y en el siguiente orden

a) Intereses de mora de la cuota 
b) Intereses de plazo y
c) Capital.
Artículo 121. Suspensión por facilidad de pago. De conformidad con el artículo 841 

del Estatuto Tributario, en cualquier etapa del procedimiento administrativo de Cobro 
Coactivo el deudor podrá celebrar una Facilidad de Pago con la Administración, en cuyo 
caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las medidas preventivas que 
hayan sido decretadas.

Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el incumplimiento de la 
Facilidad de Pago, deberá reanudarse el procedimiento si aquéllas no son suficientes para 
cubrir la totalidad de la deuda.

Artículo 122. Facilidad de pago con entidades públicas. En el evento en que sea 
una entidad pública la que pretenda acceder a una Facilidad de Pago, le corresponderá 
anexar con la solicitud, el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice el pago 
de la deuda, así como el acuerdo, ordenanza o acto administrativo mediante el cual se 
faculte al ordenador del gasto para comprometer vigencias futuras cuando sea el caso, de 
conformidad con lo estipulado en la norma legal vigente

Artículo 123. Incumplimiento de la Facilidad de Pago. El funcionario que concedió la 
Facilidad de Pago, declarará el incumplimiento de la misma y dejará sin vigencia el plazo 
concedido, cuando se incumpla con el pago de dos (2) cuotas sucesivas, en las respectivas 
fechas de vencimiento.

El acto administrativo que declara incumplida la Facilidad de Pago y sin vigencia 
el plazo concedido, se notifica tal como lo establecen los arts. 565 y 566 del Estatuto 
Tributario, y contra ella procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la 
profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación (art. 814-3), quien deberá 
resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, y se notifica tal 
como lo señala el inc. 2 del art. 565 del Estatuto Tributario.

CAPÍTULO X
Interrupción, suspensión y terminación del procedimiento administrativo de 

cobro coactivo
Artículo 124. Interrupción del procedimiento administrativo de cobro coactivo. La 

interrupción del proceso administrativo de Cobro Coactivo consiste en la paralización del 
mismo, por la ocurrencia de un hecho externo, al que la Ley le otorga tal efecto. 

El Código General del Proceso en sus artículos 159 y 160, señalan entre otras las 
siguientes causas:

a) Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya 
estado actuando por conducto de apoderado judicial. 

b) Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial 
de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la 
profesión del abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la 
interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos.
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c) Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante que 
esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial. 

La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando 
el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que 
se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá 
ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.

Artículo 125. Citaciones y vinculación de terceros. El Funcionario Ejecutor, o quien 
haga sus veces, mediante auto deberá reconocer el hecho que origina la interrupción, 
con fundamento en la prueba allegada al proceso y se procederá a notificar por aviso la 
existencia del proceso y de la causa que originó la interrupción, al cónyuge, o compañero 
permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia 
yacente, o a la parte cuyo apoderado falleció, o fue excluido o suspendido del ejercicio 
de la profesión, privado de la libertad o inhabilitado, según fuere el caso; quienes deberán 
comparecer al proceso dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación, de 
no comparecer se procederá a la notificación en la página web de la entidad y en un diario 
de amplia circulación nacional.

Vencido el término anterior, se continuará con la actuación en la que se encontraba el 
proceso al momento de su interrupción.

Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar las 
pruebas que demuestren el derecho que les asista. La petición deberá contener los hechos 
y fundamentos de derecho en que se apoya y las pruebas pertinentes. Si la parte favorecida 
con la interrupción actúa en el proceso después de que ésta se produzca, sin que alegue la 
nulidad prevista en el numeral 3° del artículo 133 del Código General del Proceso, esta 
quedará saneada conforme lo establecido en el artículo 136 del mismo código.

Artículo 126. Suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo. A 
diferencia de la interrupción, la suspensión ocurre por alguna de las circunstancias internas 
e inherentes al proceso contempladas en la Ley, que impide temporalmente el normal 
seguimiento de las actuaciones hasta el momento en que ocurrió.

Artículo 127. Causales de suspensión y procedencia. Deberá tenerse en cuenta para 
proceder a suspender el procedimiento administrativo de Cobro Coactivo en el estado 
en que se encuentre, previa valoración de la prueba debidamente aportada al proceso, 
mediante acto administrativo motivado suscrito por el Funcionario Ejecutor o quien haga 
sus veces, las causales consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Estatuto Tributario y Código General del Proceso y por ser 
estas procedentes dada la naturaleza del procedimiento, clasificadas de la siguiente forma:

Causales contempladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, las siguientes:

a) Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido 
suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
(Numeral 1 del artículo 101 del CPACA)

b) A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o 
el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un 
proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto 
en leyes especiales. Esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, 
ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares. (Numeral 2 del artículo 101 del 
CPACA)

Causales contempladas en el Estatuto Tributario, las siguientes:
a) Facilidad de Pago. (Artículos 814 y 841 del Estatuto Tributario)
b) Por la admisión del deudor a los procesos de reorganización contemplados en la 

Ley 1116 de 2006 artículo 50 numeral 12. (Artículos 827 y 845 del Estatuto Tributario) 
Causales contempladas en el Código General del Proceso, las siguientes:
a) Por Prejudicialidad (Numeral 1 del Artículo 161 del CGP).
b) Acumulación de procesos (Artículo 150 del CGP)
c) Procesos de Insolvencia de persona natural no comerciante (Artículo 545 del 

CGP)
El acto administrativo que decida la suspensión del proceso por cualquiera de las 

causales contempladas deberá notificarse según lo dispone el artículo 565 del Estatuto 
Tributario.

Artículo 128. Terminación del procedimiento administrativo de cobro coactivo y 
archivo del expediente. El funcionario ejecutor o quien haga sus veces procederá a dar 
por terminado mediante acto administrativo motivado el procedimiento administrativo 
de Cobro Coactivo y ordenará el archivo del expediente cuando ocurra alguna de las 
siguientes causales:

a) Por el pago total de la obligación en cualquier etapa del procedimiento 
administrativo de Cobro Coactivo, hasta antes de la realización de la diligencia de remate, 
mediante auto que así lo disponga ordenando la cancelación de los embargos y secuestros 
decretados y archivo del proceso, así como la orden de devolución de depósitos judiciales 
a favor, previa verificación de la no existencia de embargo de los remanentes derivados de 
los procesos coactivos adelantados en contra del mismo deudor o de órdenes impartidas en 
procesos judiciales.

b) Por prosperar alguna de las excepciones contempladas en el artículo 831 del 
Estatuto Tributario presentadas contra el auto de mandamiento de pago que por su 
naturaleza conlleven a la culminación de la actuación administrativa, caso en el cual, la 
terminación del proceso se ordenará en la misma resolución que resuelve las excepciones.

c) Por configurarse algunas de las causales contempladas en el capítulo de 
saneamiento contable de este Reglamento, que sea competencia de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

CAPÍTULO XI
Notificaciones

Artículo 129. Notificación del mandamiento de pago. Una vez expedido el mandamiento 
de pago, este deberá notificarse acorde a lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario concordante con el artículo 565 y 568 ibidem.

Artículo 130. Notificación personal. Para efectos de esta notificación, se citará 
previamente al ejecutado mediante escrito que se enviará por correo a las direcciones 
físicas que se encuentren registradas en el contrato y que fueren informadas a la Oficina 
Asesora Jurídica para inicio de Cobro Coactivo, así como a todas las direcciones que se 
llegaren a obtener por información oficial, comercial o bancaria.

Si el deudor comparece dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de recepción de la citación, se le efectuará la notificación personal, previa 
verificación de la identificación de la persona, el poder, la autorización o la facultad para 
actuar dentro del proceso y se le hará entrega de una copia del mandamiento de pago, tal 
como lo dispone el artículo 569 del Estatuto Tributario.

Artículo 131. Notificación por correo. Si vencido el término de los diez (10) días 
señalados anteriormente, el deudor no comparece, el mandamiento se notificará por correo. 
El procedimiento será el indicado en el artículo 565 del Estatuto Tributario, anexando una 
copia del mandamiento de pago a notificar, el cual se hará a través del correo certificado. 
Para efectos de la notificación se tendrá en cuenta la fecha de recibo de la planilla del 
correo certificado o la correspondiente certificación expedida por la empresa de correo.

En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor 
y a los deudores solidarios.

Artículo 132. Notificación por aviso. Cuando las notificaciones enviadas sean devueltas 
por el correo, se procederá conforme lo dispone el artículo 568 del Estatuto Tributario, 
notificando mediante aviso en el portal web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en 
un lugar de acceso al público de la Entidad, con la transcripción de la parte resolutiva del 
respectivo acto administrativo.

La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el deudor, el 
término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación 
del aviso en el portal o de la corrección de la notificación.

Artículo 133. Notificación por edicto. Los actos administrativos que resuelvan recursos 
y no haya sido posible notificarlos de forma personal, se notificarán por edicto, el cual se 
fijará en un lugar público de la Entidad por el término de diez (10) días hábiles, conforme 
a lo descrito en el artículo 565 del Estatuto Tributario.

Artículo 134. Notificación por conducta concluyente. La notificación por conducta 
concluyente se entenderá surtida cuando el deudor manifieste a la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos que conoce la orden de pago, o lo menciona en escrito que lleva su firma, 
o proponga excepciones. En este caso se tendrá notificado personalmente el deudor, en 
la fecha de presentación del escrito respectivo, conforme al artículo 72 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 301 del 
Código General del Proceso.

Artículo 135. Notificación electrónica. Se encuentra establecida en el artículo 566-1 
del Estatuto tributario y 56 del CPACA.

Es la forma de notificación por medio de la cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
podrá notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el deudor haya 
aceptado este medio de notificación.

Para ello, el deudor deberá informar expresamente a la Oficina Asesora Jurídica – 
Funcionario Ejecutor, que requiere que le sea notificado el Acto Administrativo proferido 
por este medio y deberá suministrar la dirección de correo electrónico a la que se le 
realizará la notificación.

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en la que tenga lugar la 
recepción del acto administrativo remitido en la dirección o sitio electrónico informado, 
fecha y hora que deberá certificar la administración.

Artículo 136. Corrección de la notificación. Cuando se hubiere enviado citaciones 
requerimientos o comunicados a una dirección distinta de la informada por el área que 
remite los documentos para el inicio de Cobro Coactivo, habrá lugar a corregir el error en 
cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta. En este caso, los términos legales solo 
comenzarán a correr a partir de la notificación en debida forma, según el artículo 567 del 
Estatuto Tributario.

CAPÍTULO XII
Causales especiales de terminación del procedimiento administrativo de cobro 

coactivo
Son los eventos que dan lugar a la terminación del procedimiento administrativo de 

Cobro Coactivo por causas diferentes al pago total de la obligación, contemplado en el 
literal a) del artículo 97 del presente reglamento. 

Artículo 137. Compensación. En desarrollo del artículo 1714 del Código Civil, consiste 
en el traslado de un saldo a favor del obligado, para ser aplicado en su estado de cuenta, 
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si tiene saldos pendientes por cancelar. De conformidad con el artículo 1715 de la misma 
norma, la compensación opera por el solo ministerio de la ley y aún sin el conocimiento 
de los deudores. 

Artículo 138. Requisitos para la compensación. De conformidad con el artículo 1716 
del Código Civil para que haya compensación es preciso que el contratista (deudor) y 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (acreedor) sean recíprocamente deudoras, lo cual 
consiste en un traslado de un saldo a favor del obligado, para ser aplicado en el estado 
de cuenta del contrato objeto de procedimiento administrativo de cobro coactivo, si tiene 
saldos pendientes por cancelar.

Artículo 139. Actuación administrativa. El Funcionario Ejecutor o quien haga sus 
veces, a petición de parte o de oficio, con apoyo de la Vicepresidencia Administrativa 
y Financiera, analizará si es viable la compensación, de serlo, la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera efectuará los ajustes contables a que haya lugar.

Se procederá a dar por terminado el cobro de la obligación si los saldos existentes 
cubren en su totalidad el capital más los intereses o la indexación. En caso de que queden 
saldos insolutos se continuará la ejecución sobre dichos valores. 

Artículo 140. Remisión. Es la facultad que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
contemplada en el parágrafo 2 del artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, para dar aplicación 
a lo dispuesto en el artículo 820 del Estatuto Tributario, con la cual podrá suprimir de sus 
registros contables, las deudas a cargo de personas que hubiesen fallecido sin dejar bienes. 
De igual forma, la Agencia Nacional de Hidrocarburos podrá suprimir las deudas que a 
pesar de las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, se encuentren sin respaldo 
o garantía alguna. 

La Resolución 193 de 5 de mayo de 2016 de la Contaduría General de la Nación, la 
Ley 1739 de diciembre de 2014, la Ley 1955 del 2019 y el Decreto 445 de 16 de marzo de 
2017 establecen que es necesario que las entidades adelanten las gestiones administrativas 
necesarias para depurar la información contable de manera que los estados financieros 
reflejen de manera fidedigna la situación económica y financiera y permita tomar decisiones 
ajustadas a la realidad, para lo cual podrá ser depurada y castigada siempre que se cumplan 
con las causales descritas.

Artículo 141. Competencia. El representante legal de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, puede en cualquier tiempo, previo al estudio y recomendación del Comité 
de Normalización de Cartera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, declarar mediante 
resolución motivada, la remisión de las obligaciones sin respaldo económico, bien sea a 
cargo de personas fallecidas o de obligaciones con más de cinco (5) años de antigüedad, 
sin respaldo o garantía alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor. 

Artículo 142. Remisión de obligaciones de personas fallecidas. Conforme a lo 
establecido en el inciso 1 del artículo 820 del Estatuto Tributario, reglamentado por el 
artículo 2° del Decreto 2452 de 17 de diciembre de 2015, se podrá solicitar la supresión 
de los registros contables las deudas a cargo de personas que hubieren fallecido sin dejar 
bienes, para lo cual deberán adelantar previamente, las siguientes gestiones: 

a) Obtener copia del Registro de defunción del deudor. 
b) Realizar por lo menos una investigación de bienes con resultado negativo, 

utilizando los convenios interadministrativos vigentes y en caso de no existir convenio, 
oficiar a las oficinas o entidades de registros públicos, de propiedad intelectual, de marcas, 
de registros mobiliarios, así como a entidades del sector financiero, para que informen 
sobre la existencia o no de bienes o derechos a favor del deudor.

c) Verificar con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera la existencia y 
aplicación de Títulos de Depósito Judicial, compensaciones y demás registros que puedan 
modificar la obligación, siempre y cuando la acción de cobro no se encuentre prescrita.

Artículo 143. Remisión de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de 
hasta 159 uvt. Conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 820 del Estatuto 
Tributario, reglamentado por el artículo 3° del Decreto 2452 de 17 de diciembre de 2015, 
se podrá solicitar la supresión de los registros cada obligación principal cuyo valor no 
supere 159 UVT, sin incluir otros conceptos como intereses, actualizaciones, ni costas del 
proceso y tengan un vencimiento mayor de 54 meses.

Para la expedición del correspondiente acto administrativo, se deberá previamente 
adelantar la siguiente gestión de cobro y dejar constancia de su cumplimiento. 

a) Realizar por lo menos una investigación de bienes con resultado negativo, tanto 
al deudor principal como a los solidarios y/o subsidiarios, o que, dentro del mes siguiente 
al envío de la solicitud a las entidades de registro o financieras respectivas, de que trata el 
parágrafo del artículo 820 del Estatuto Tributario, no se haya recibido respuesta. 

b) Que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, no haya 
respaldo alguno por no existir bienes embargados o garantías. 

c) Que se hayan decretado embargos de sumas de dinero y que dentro del mes 
siguiente al envío de la solicitud no se haya recibido respuesta, o que la misma sea negativa. 

d) Que se haya requerido el pago al deudor por cualquier medio. 
e) Que se haya verificado con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera la 

existencia y aplicación de Títulos de Depósito Judicial, compensaciones y demás registros 
que puedan modificar la obligación. 

Artículo 144. Remisión de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de 
hasta 40 UVT: Conforme a lo establecido en el inciso 3 del artículo 820 del Estatuto 

Tributario, reglamentado por el artículo 4° del Decreto 2452 de 17 de diciembre de 2015, 
se podrá solicitar la supresión de los registros y cuentas del deudor las obligaciones a su 
cargo, siempre que en la fecha de expedición del acto administrativo la sumatoria total de 
las mismas no supere 40 UVT, sin incluir sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y 
costas del proceso, y que desde la exigibilidad de la obligación más reciente hayan pasado 
seis (6) meses. 

Para declarar la remisibilidad de las obligaciones a que se refiere el presente artículo, 
no se requerirá determinar la existencia de bienes del deudor, sin embargo, se deberán 
adelantar las siguientes gestiones cobro: 

a) Cruzar la información contenida en los aplicativos y bases de datos de la 
Entidad, con el fin de determinar el valor real y la totalidad de las obligaciones adeudadas 
y determinadas a cargo del deudor. 

b) Verificar con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera la existencia y 
aplicación de Títulos de Depósito Judicial, compensaciones y demás registros que puedan 
modificar la obligación.

c) Requerir el pago al deudor por cualquier medio. 
Artículo 145. Remisión de las obligaciones que superan las 40 UVT y hasta 96 UVT. 

Conforme a lo establecido en inciso 4 del artículo 820 del Estatuto Tributario, reglamentado 
por el artículo 4° del Decreto 2452 de 17 de diciembre de 2015, se solicitará la supresión 
de los registros y cuentas del deudor las obligaciones a su cargo, siempre que en la fecha 
de expedición del acto administrativo, la sumatoria total de las mismas exceda de 40 
UVT hasta 96 UVT, sin incluir sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas 
del proceso, y que desde la exigibilidad de la obligación más reciente hayan transcurrido 
pasados dieciocho (18) meses. 

Para declarar la remisibilidad de estas obligaciones no se requerirá determinar la 
existencia de bienes del deudor, sin embargo, se deberán adelantar las siguientes gestiones 
cobro: 

a) Determinar el valor real y la totalidad de las obligaciones adeudadas a cargo del 
deudor. 

b) Verificar con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera la existencia y 
aplicación de Títulos de Depósito Judicial, compensaciones y demás registros que puedan 
modificar la obligación. 

c) Requerir el pago al deudor por cualquier medio. 
Artículo 146. Declaración de la remisibilidad. El acto administrativo que declare la 

remisibilidad de las obligaciones que se ajusten a lo previsto en los anteriores numerales, 
deberá ordenar la terminación del proceso y el archivo del expediente, remitiendo las 
copias correspondientes a las áreas que deban conocer de tal decisión y suprimir de la 
contabilidad y demás registros de la entidad, las deudas declaradas remisibles. 

En todo caso, lo pagado para satisfacer una obligación declarada remisible no puede 
ser materia de compensación ni devolución. 

Artículo 147. Valor de la uvt. El valor de la UVT, será la vigente al momento en que se 
dé inicio al procedimiento para declarar la remisibilidad. 

Artículo 148. Prescripción. Conforme al artículo 817 del Estatuto Tributario, el 
término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones a favor de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos es de cinco (5) años, el cual se contará a partir de la ejecutoria 
de los actos administrativos que contengan obligaciones legalmente exigibles a favor de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Artículo 149. Interrupción de la prescripción. El término de prescripción de la acción 
de cobro se interrumpe en los siguientes casos: 

a) Por la notificación del mandamiento de pago.
b) Por el otorgamiento de Facilidad de Pago. 
c) Por la admisión del deudor en el proceso de reestructuración o de reorganización 

empresarial.
El término de prescripción de la acción de cobro empezará a correr de nuevo desde 

el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del 
proceso de reestructuración o de reorganización empresarial, o desde la terminación de 
la liquidación forzosa administrativa, o ejecutoriado el acto administrativo que revoca la 
Facilidad de Pago otorgado.

Artículo 150. Suspensión de la prescripción. El artículo 818 del Estatuto Tributario 
establece que el término de prescripción se suspende desde el auto de suspensión de la 
diligencia de remate hasta: 

a) La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria.
b) La ejecutoria de la providencia que resuelva Corrección de actuaciones enviadas 

a dirección errada (artículo 567 del Estatuto Tributario).
c) El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

frente a las demandas presentadas contra las resoluciones que fallan las excepciones y 
ordenan seguir adelante con la ejecución.

Las causales contempladas en el presente artículo, no conllevan la suspensión del 
procedimiento administrativo de Cobro Coactivo. El término transcurrido con anterioridad 
a la fecha en que se dicte el acto de suspensión de la diligencia de remate se contabilizará 
y mantendrá su vigencia para efectos de la prescripción.
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Artículo 151. Pago de una obligación prescrita. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 819 del Estatuto Tributario, lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no 
puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento 
de la prescripción, por lo que el pago de la obligación prescrita no se puede compensar ni 
devolver.

Artículo 152. Competencia para declarar la prescripción de la acción de cobro. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1066 de 2006, a los 
procedimientos administrativos de Cobro Coactivo que adelante la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos le es aplicable lo establecido en el inciso segundo del artículo 817 del 
Estatuto Tributario. 

Conforme a lo contemplado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, modificado 
mediante el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014 y reglamentado en el artículo 1° del Decreto 
2452 de 17 de diciembre de 2015, el competente para decretar de oficio la prescripción de 
la acción de cobro será quien para el efecto sus funciones lo determinen. 

La prescripción de la acción de cobro se decretará de oficio o a solicitud de parte, 
dentro del término de respuesta al derecho de petición. El acto administrativo que la 
declare ordenará la exclusión de la obligación prescrita del BDME.

CAPÍTULO XIII.
De los títulos de depósito judicial

Artículo 153. Constitución de los títulos de depósito judicial. Son títulos valores emitidos 
por el respectivo Banco, indicativos de los embargos realizados como consecuencia de las 
medidas cautelares adelantadas a los deudores en las entidades financieras y posturas para 
las diligencias de remate, los cuales son allegados al proceso de jurisdicción coactiva, 
previamente o simultáneamente a la expedición del auto de mandamiento de pago o de la 
resolución que ordena seguir adelante con la ejecución, tal como lo establece el artículo 
191 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 20 de la Ley 1285 de 2009 y el 
artículo 8° de la Ley 1743 de 2014, por las personas jurídicas o naturales a que las normas 
legales les impone la obligación de depositar como consecuencia del procedimiento 
administrativo de Cobro Coactivo, a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Artículo 154. Manejo de la cuenta de depósitos judiciales y custodia de los títulos 
constituidos. El manejo de la cuenta de depósitos judiciales de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos estará a cargo de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y de la 
Oficina Asesora Jurídica, quienes deberán acatar las disposiciones legales que en materia 
de depósitos judiciales se encuentren vigentes, en especial lo que reglamente el Banco 
Agrario de Colombia según las funciones que le fueron asignadas en el Decreto 1071 de 
2015.

Es responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, o quien haga sus veces, la 
verificación dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, de la constitución de los 
títulos de depósito judicial a través del Portal Virtual del Banco Agrario de Colombia S.A. 
o el que este determine, para su posterior aplicación a las obligaciones en Cobro Coactivo 
o en su defecto para su devolución.

De igual forma, el funcionario que ejerce el cargo de Tesorero de la entidad, o quien se 
determine, el Vicepresidente procederá a realizar la conciliación de las sumas consignadas 
en la cuenta de depósitos judiciales de la entidad con los extractos bancarios, en caso de 
anomalías, deberá reportarlo inmediatamente por escrito al Banco Agrario de Colombia.

Artículo 155. Constitución de los depósitos judiciales. La constitución de los depósitos 
judiciales a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene su origen a partir del 
momento en que se toma la decisión de ordenar medidas cautelares sobre los bienes del 
deudor para garantizar el pago de la deuda, que puede ocurrir en cualquier momento dentro 
del proceso de cobro coactivo incluso durante la etapa persuasiva, con fundamento en el 
artículo 837 del Estatuto Tributario, principalmente en los siguientes eventos:

Artículo 156. Durante el embargo de bienes. Corresponde a las sumas de dinero 
trasladadas a la cuenta de depósitos judiciales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
en cumplimiento de la orden de embargo sobre los bienes del deudor, como lo señala 
el parágrafo del artículo 839 y numeral 2 del artículo 839-1 del Estatuto Tributario, 
numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del artículo 593 del Código General del Proceso y demás normas 
que impongan dicha obligación.

Artículo 157. Durante el secuestro de bienes. Durante la práctica de las medidas 
cautelares, es obligación del secuestre, en su calidad de auxiliar de la justicia, constituir 
inmediatamente a órdenes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, certificado de depósito 
de los dineros que con ocasión al encargo encomendado reciba, o de la enajenación de 
los bienes o de sus frutos que están bajo su custodia, en atención a lo preceptuado en el 
artículo 51 del Código General del Proceso.

Así mismo, el secuestre procederá a constituir certificado de depósito judicial en las 
condiciones expuestas en el artículo 52 del Código General del Proceso.

En todo caso, el secuestre estará obligado de rendir cuentas al funcionario ejecutor o 
quien haga sus veces sobre la gestión adelantada.

Artículo 158. Durante las posturas para el remate de bienes. Ejecutoriada la 
resolución que ordena seguir adelante con la ejecución y cumplidos los requisitos legales 
para fijar fecha y hora para la audiencia de remate de los bienes embargados, secuestrados 
y avaluados, los interesados en hacer postura en la subasta deberán previamente consignar 
en dinero, el (40%) del valor del avalúo del respectivo bien, en la cuenta de depósitos 

judiciales del Banco Agrario de Colombia S.A. o el que haga sus veces, a favor de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, siguiendo lo señalado por el artículo 451 del Código 
General del Proceso.

En este mismo sentido, el rematante deberá consignar en la cuenta de depósitos 
judiciales el saldo del valor del bien que le fue adjudicado en los términos del artículo 453 
del Código General del Proceso.

Artículo 159. Por cauciones prestadas por la parte ejecutada. La parte ejecutada 
que pretenda evitar la práctica de embargos y secuestros, o el levantamiento las medidas 
cautelares ya ordenadas, deberá prestar caución equivalente al valor actual de la deuda 
incrementada en un cincuenta por ciento (50%), la cual deberá ser consignada en la cuenta 
de depósitos judiciales establecida, según lo dispone el artículo 602 del Código General 
del Proceso.

Artículo 160. Disposición de los títulos de depósito judicial dentro del procedimiento 
administrativo de cobro coactivo. El Funcionario Ejecutor, o quien haga sus veces, velará 
porque se incorpore al expediente de cobro la copia del reporte de constitución del título 
de depósito judicial del portal de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia S.A. 
e inmediatamente impartirá las instrucciones del caso, a fin de proceder a su aplicación en 
los siguientes eventos:

Artículo 161. Por autorización del ejecutado. En cualquier momento del proceso de 
cobro y previa autorización escrita de la parte ejecutada sobre la cual haya recaído la 
medida, la cual deberá reposar en original en el expediente, podrá aplicarse a la obligación 
el título de depósito judicial constituido a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Para el efecto, se procederá a elaborar la liquidación de la obligación a la fecha 
de constitución del título y se informará mediante memorando a la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera, la forma en que deberá ser aplicado el depósito judicial 
constituido a la deuda, adjuntando copia del Auto por medio del cual se ordena la aplicación 
del depósito judicial y de la autorización del titular, adelantando el trámite conjuntamente 
en el Portal Virtual del Banco Agrario de Colombia o el que se señale para tal fin.

Artículo 162. De oficio. Una vez proferida la resolución que ordena seguir adelante 
con la ejecución; o la resolución que resuelve las excepciones presentadas por el deudor 
o resuelto el recurso de reposición contra esta, previa aprobación de la liquidación de la 
obligación objeto de cobro, la Oficina Asesora Jurídica procederá mediante auto a ordenar 
la aplicación de los títulos de depósito judicial, constituidos dentro del proceso de cobro, 
el cual será comunicado mediante memorando a la Vicepresidencia Administrativa y 
Financiera. 

Artículo 163. Entrega de títulos de depósito judicial. Para la entrega de los títulos 
de depósito judicial, se deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Banco Agrario 
de Colombia S.A., o quien haga sus veces, manteniendo principalmente actualizadas las 
firmas autorizadas, que al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos corresponderán 
a dos funcionarios de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera siendo una de estas 
la del Tesorero y la tercera firma a la del Funcionario Ejecutor, o quien haga sus veces, y a 
falta definitiva el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

En consecuencia, el Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces contactará por 
cualquier medio al titular, para determinar fecha y hora en la que asistirá a la diligencia de 
entrega del título, la cual, deberá estar soportada por los siguientes documentos:

Si el titular es persona natural:

a) Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural.

b) Si quien asiste es un tercero, debe acompañar autorización original y autentica 
del titular, en la que se especifique claramente el título de depósito judicial a recibir.

c) Auto de terminación del proceso que disponga la entrega y endoso del título.

d) Acta de entrega suscrita por quien recibe del título de depósito judicial, por 
el funcionario ejecutor o quien haga sus veces y el Vicepresidente Administrativo y 
Financiero o quien este delegue. 

e) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

f) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal, si el titular es persona 
jurídica.

g) Copia del Registro Único Tributario (RUT) de la persona jurídica.

h) Si quien asiste es un tercero, debe acompañar autorización original y auténtica 
del titular, en la que se especifique claramente el título de depósito judicial a recibir

i) Auto de terminación del proceso que disponga la entrega y endoso del título.

j) Acta de entrega suscrita por quien recibe el título de depósito judicial, por 
el Funcionario Ejecutor o quien haga sus veces y el Tesorero de la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera. 

Tratándose de concurrencia de embargos y lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
593 del Código General del Proceso, la entidad deberá retener el depósito judicial en virtud 
de embargo de los derechos o créditos decretado en contra del titular perseguido o tenga 
en otro proceso. La medida se perfeccionará desde la fecha de recibo de la comunicación 
proveniente de autoridad judicial o administrativa competente, disponiendo el remanente 
una vez terminado el procedimiento de cobro. 
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En todo caso, tan solo los funcionarios habilitados por el Banco Agrario de Colombia 
en el sistema electrónico podrán realizar las autorizaciones y validaciones para la 
aplicación de los depósitos y/o devolución, fraccionamiento, conversión y anulación, de 
manera conjunta y electrónica a través del Portal Virtual dispuesto para tal fin, o el que el 
Banco Agrario de Colombia señale para el manejo de los depósitos judiciales.

La entrega de los títulos depósito judicial aquí desarrollada, se puede efectuar en los 
siguientes casos: 

1. Por extinción de la obligación

Extinguida totalmente la obligación por cualquiera de las causales contempladas 
en el Código Civil, Estatuto Tributario y en este Reglamento, el auto que disponga la 
terminación del procedimiento de cobro ordenará la devolución de los dineros objeto 
de depósito judicial que hubieran sido constituidos como consecuencia de las medidas 
cautelares ordenadas.

Así mismo, en firme la liquidación del crédito y las costas se aplicará a la deuda 
los títulos de depósito judicial constituidos, hasta la concurrencia del valor liquidado, 
debiéndose devolver el excedente al ejecutado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
447 del Código General del Proceso. 

9. Por constitución de nueva garantía

La Oficina Asesora Jurídica podrá ordenar mediante resolución debidamente 
motivada, la devolución de los títulos de depósito judicial constituidos en el proceso 
cuando consideren que las nuevas garantías presentadas por el deudor son suficientes para 
respaldar las obligaciones sujetas a cobro. 

Las garantías de que trata el inciso anterior, serán las mismas requeridas para el caso 
de Facilidad de Pago. 

10 Por exceso de embargo
Los títulos de depósito judicial constituidos bajo las medidas cautelares ordenadas 

que excedan el monto máximo de embargabilidad estipulado en el artículo 838 del 
Estatuto Tributario, de oficio o a petición de parte se procederá a la devolución de lo que 
corresponda de más, adelantando el trámite conjuntamente en el Portal Virtual del Banco 
Agrario de Colombia, o el que se señale para tal fin.

11. Fraccionamiento de títulos de depósito judicial
Cuando una o varias sumas depositadas deban entregarse en diversas cuotas o a varias 

personas o exceda el saldo pendiente del proceso, la Oficina Asesora Jurídica mediante 
auto así lo dispondrá, adelantando el trámite conjuntamente en el Portal Virtual del Banco 
Agrario de Colombia o el que se señale para tal fin.

12. Conversión de títulos de depósito judicial
Cuando la suma consignada en la cuenta de depósitos judiciales de la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos deba transferirse a otro proceso de carácter judicial o administrativo, o 
sea a la misma entidad, el título se modificará en los términos que ordene el funcionario a 
cuya orden se constituyó inicialmente, para lo cual se debe conocer el número de la cuenta 
del despacho correspondiente.

CAPÍTULO XIV
Actuaciones que debe adelantar la oficina asesora jurídica para la baja en 

cuentas
Las obligaciones que se encuentren a cargo de la Oficina Asesora Jurídica que sean 

identificadas como susceptibles de ser dadas de baja en cuentas, deberán ser objeto de 
análisis y levantamiento de información, los cuales tendrán como finalidad sustentar la 
ocurrencia de alguna de las causales mencionadas anteriormente, sobre la cual se pondrá 
a consideración del Comité de Normalización de Cartera de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos o el que haga sus veces.

La presentación de las obligaciones objeto de baja en cuentas por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica al Comité de Normalización de Cartera, se hará a través de fichas técnicas, 
en las que se identificará plenamente la obligación, sus antecedentes y la causal por la cual 
se considera procedente efectuar la baja.

Lo anterior se adelantará con observancia del procedimiento y en los términos 
establecidos en la presente Resolución “Por medio de la cual se adopta el Reglamento 
Interno de Recaudo, Cobro, Deterioro y Baja de Cuentas de la Cartera de recursos propios 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como de los recursos del Sistema 
General de Regalías” o la que la modifique, adicione o sustituya. 

Aquellas obligaciones que se enmarquen dentro de una o varias de las causales de 
depuración anteriormente descritas, pero que no se encuentren a cargo de la Oficina 
Asesora Jurídica, deberán ser presentadas ante el Comité por la dependencia en la que 
repose la respectiva obligación. 

CAPÍTULO XV
Marco Contable

Las Normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), emitida por 
la Contaduría General de la Nación, y las políticas contables que para el efecto haya 
establecido la administración, contienen los criterios técnicos que deben observarse para 
el reconocimiento, medición, deterioro, baja en cuentas, revelación y presentación de los 
hechos económicos por parte de la Entidad.

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento 
de sus condiciones crediticias. Al final del periodo sobre el que se informa y de existir 
evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar esté deteriorada, la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos calculará dicho deterioro, conforme el procedimiento, instructivo y 
criterios establecidos para cada uno de sus conceptos.

La responsabilidad de la evaluación del indicio de deterioro se determinará dependiendo 
de la etapa en que se encuentre, así:

• Cobro ordinario: En esta etapa será responsabilidad de cada una de las áreas en 
la que se origina la obligación.

• Cobro pre jurídico y coactivo: Para la etapa en proceso de cobro pre jurídico y 
coactivo, la evaluación será realizada por la Oficina Asesora Jurídica.

REPORTE DE INFORMACIÓN AL ÁREA CONTABLE:
Dando estricto cumplimiento al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, todas 

las áreas de la Entidad que se relacionen con el proceso contable de Cartera, deberán 
suministrar, al área contable, los datos que se requieran, de manera oportuna y con las 
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados adecuadamente.

La información contable, se origina en los hechos económicos generados en cada 
una de los Grupos de la Entidad, por lo que es necesario que las siguientes dependencias 
presenten la información requerida de conformidad con los términos y plazos relacionados 
a continuación:

ACTIVIDAD PERIOCIDAD MEDIO FORMATO ANEXO RESPONSABLE
Viáticos y gastos 
de viaje pendien-
tes de legalización

Quinto día hábil 
de siguiente mes 

Control 
doc

Comunicación 
Interna 

Soportes de 
legalización 

Líder de Talento 
Humano

Derechos econó-
micos y regalías 
causados en el 

mes

Primer día hábil 
de cada mes 

Control 
doc Aplicación N/A 

Gerente de Rega-
lías y Derechos 

económicos 

Calculo intereses 
de mora sobre las 
cuentas por cobrar 

por Derechos 
Económicos 

Mensual Pri-
meros 05 días 

hábiles del mes 
siguiente

Control 
doc Excel Soportes 

Excel

Gerente de Rega-
lías y Derechos 

económicos

Evaluación del de-
terioro de cuentas 
por cobrar Dere-
chos Económicos 

y regalías, en 
cobro ordinario.

Anual /Primeros 
15 días hábiles 
de la vigencia 

siguiente

Control 
doc

ANH-GFI-
FR-13

Matriz de 
deterioro

Gerente de Rega-
lías y Derechos 

económicos

Evaluación de 
deterioro de la 

cartera en proceso 
pre jurídico y 

coactivo, indepen-
dientemente de su 

concepto

Trimestral/ 
Primeros 5 días 
hábiles termina-

do trimestre 

Control 
doc

ANH-GFI-
FR-13

Matriz de 
deterioro

Jefe Oficina Ase-
sora jurídica

Cuentas por 
cobrar causados 
en el mes por la 

GAL 

Trimestral/ 
Primeros 5 días 
hábiles termina-

do trimestre 

Control 
doc

ANH-GFI-
FR-13

Matriz de 
deterioro

Jefe Oficina Ase-
sora jurídica

Evaluación del 
deterioro de 

los procesos de 
cuentas por cobrar 
adelantados por la 

G.A.L. 

Trimestral/ 
Primeros 5 días 
hábiles termina-

do trimestre 

Control 
doc

ANH-GFI-
FR-13

Matriz de 
deterioro

Gerencia de Asun-
tos Legales

Copia de las reso-
luciones y otros 

actos administra-
tivos de sanciones 
e incumplimien-
tos, junto con la 
certificación de 
firmeza emitidas 

en el mes

Mensual Pri-
meros 05 días 

hábiles del mes 
siguiente

Control 
doc

Comunicación 
interna

Resoluciones, 
actos Control doc

CAPÍTULO XVI
Comité de normalización de cartera

Artículo 175. Objetivo. El comité de normalización de cartera de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, tiene como objetivo, conocer las situaciones derivadas por las obligaciones 
de cobro de las acreencias a favor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y tomar las 
medidas necesarias para la recuperación de las mismas. 

El Comité debe estudiar debidamente los casos que se presenten por la Oficina Asesora 
Jurídica y las demás áreas que lo requieran. 

Artículo 176. Integrantes. El Comité de Normalización de Cartera de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, se integra con los siguientes miembros: 

a) El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien actúa como Presidente del Comité, 
y participa con voz y voto. 
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b) El Vicepresidente Administrativo y Financiero, quien participa con voz y con 
voto.

c) Dos (2) delegados del Presidente de la entidad, quienes participan con voz y 
voto. 

d) El Jefe de Control interno, invitado a todas las reuniones, quien participa con voz 
y sin voto. 

Parágrafo 1°. El Comité puede invitar a los funcionarios y demás personas que estime 
necesario, con el propósito de ilustrar su concepto. 

Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica del Comité de Normalización de Cartera será 
ejercida por el funcionario designado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

Artículo 177. Funciones del comité. El Comité de Normalización de Cartera, tiene a 
cargo las siguientes funciones:

a) Conocer y decidir sobre el estado de la cartera de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.

b) Conocer, estudiar y recomendar al Presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos sobre la remisibilidad de las obligaciones.

c) Conocer las obligaciones declaradas prescritas de conformidad con el artículo 
817 del Estatuto Tributario e informar a Control Interno Disciplinario, para lo de su 
competencia. 

d) Evaluar, cuando así se requiera la situación de la cartera de la entidad y producir 
informes con las recomendaciones necesarias, para el que el Presidente de la Agencia de 
Hidrocarburos, adopte las medidas a que haya lugar. 

e) Recomendar a la Presidencia de la ANH la baja de cuentas de la cartera a que 
haya lugar, junto con las consideraciones y análisis realizado.

f) Informar al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable para lo de su 
competencia, las decisiones y recomendaciones realizadas por parte del presente Comité.

g) Y las demás funciones que le asigne el Presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.

Artículo 178. Funciones de la secretaría técnica. Son funciones de la Secretaría 
Técnica del Comité de Normalización de Cartera:

a) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, previo requerimiento que 
para el efecto se efectúe por el Presidente del Comité. 

b) Elaborar la agenda de los temas de cada una de las sesiones, la cual una vez 
aprobada por el Presidente del Comité, debe enviar con la convocatoria respectiva dentro 
de los tres (3) días anteriores a la fecha de la reunión programada. 

c) Elaborar las actas de cada sesión con los temas agendados y los tratados, así 
como las conclusiones en cada caso de igual forma, gestionar la firma de las mismas, por 
parte de los integrantes del Comité. 

d) Divulgar y dar a conocer las tareas encomendadas en el Comité. 
e) Hacer seguimiento de las decisiones, recomendaciones y compromisos acordados 

por el comité. El resultado de la verificación del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los comités quedara registrado en las respectivas actas.

f) Elaborar el acto administrativo correspondiente a la baja de cuentas de cartera a 
que haya lugar, y que sea recomendado por el Comité de Normalización de Cartera, para 
la suscripción de la Presidencia de la ANH.

g) Las demás necesarias para el cumplimiento de la normatividad vigente. 
Artículo 179. Reuniones y sesiones. El Comité puede sesionar con un mínimo de tres 

(3) de sus miembros y las decisiones se adoptarán por mayoría simple.
El Comité de Normalización de Cartera deberá reunirse trimestralmente, o cuando la 

necesidad lo exija previa convocatoria de la Secretaría Técnica. 
Artículo 180. Actas decisiones del comité Las deliberaciones y decisiones del Comité 

constarán en actas impresas y firmadas. Sus decisiones se comunicarán a través de la 
Secretaria Técnica del Comité.

Las actas se suscribirán por el Presidente y el Secretario del Comité, su numeración 
será consecutiva en cada año calendario, con indicación del día, mes y año en que se 
aprueben y con referencia a los documentos que soportan las decisiones. Su archivo y 
custodia estará a cargo de la Secretaría Técnica del Comité. 

Las decisiones del Comité que afecten la situación contable de la cartera, será 
comunicadas al área contable de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera con el 
debido soporte, esto con el objeto de que se vea reflejado en el periodo contable respectivo. 

La presente Resolución deroga las Resoluciones número 175 de 2016 y número 972 
de 2016.

Publíquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., el 11 de junio de 2021
El Presidente,

José Armado Zamora Reyes.
(C. F.).

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00078 DE 2021

(junio 10)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 13 del artículo 11 del Decreto 4145 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4146 de 2011 se estableció la planta de personal de la Unidad 

de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), 
modificada por el Decreto 952 de 17 de mayo de 2013.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 1° del 
Decreto 548 de 2017 establece que mientras se surte el proceso de selección para proveer 
empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera vacante de manera definitiva 
puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 de 2005 modificado 
parcialmente por el artículo 1 del Decreto 4968 de 2007, establece:

“La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración 
fusión transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrá exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
de Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada (…)” (Texto subrayado suspendido 
provisionalmente por el Consejo de Estado mediante Auto 2566 de 2014).

Que mediante Auto 2566 del 5 de mayo de 2014, el Consejo de Estado, suspendió 
provisionalmente apartes del artículo 1° del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 005 de 
2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre “Instrucción en materia 
de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión transitoria como 
medida subsidiaria”, razón por la cual esa entidad expidió el 11 de junio, la Circular 003 
de 2014, fijando los efectos de la citada decisión.

Que en la Circular 003 de 2014 se señala que, a partir del 12 de junio del mismo año, la 
Comisión Nacional no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos 
de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, mientras se encuentre vigente 
la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

Que la citada Circular 003 de 2014 indica que, si bien las entidades tienen la facultad 
legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentran en vacancia 
definitiva, a través del encargo o excepcionalmente a través del nombramiento provisional, 
deben en todo caso salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera a sus titulares, 
en atención a los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004. 

Que la Secretaría General certificó que existe una vacante en forma definitiva del cargo 
de Profesional Especializado Código 2028 Grado 17, el cual fue reportado a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC) para ser convocado a concurso de mérito.

Que con el fin de garantizar la continuidad del servicio, el empleo en vacancia definitiva 
debe ser provisto transitoriamente, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del empleo. 

Que la Secretaría General verificó y certificó que no existe servidor público en la planta 
de personal que cumpla con los requisitos para ser encargado y por lo tanto es procedente 
nombrar con carácter provisional a Luis Enrique Hómez Godoy, identificado con cédula 
de ciudadanía número 14138730, quien cumple con los requisitos y las competencias 
exigidas para el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 17, exigidos en 
el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás 
normas y disposiciones concordantes. 

Que existe disponibilidad presupuestal para efectuar el nombramiento provisional, 
según certificados de disponibilidad presupuestal 421 y 521 del 14 de enero de 2021 
expedidos por Secretaría General. 

Que en consecuencia es procedente efectuar el nombramiento provisional.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombramiento en provisionalidad. Nombrar con carácter de provisional 

Luis Enrique Hómez Godoy, identificado con cédula de ciudadanía número 14138730 
quien cumple con los requisitos y las competencias exigidas para el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 17, de la planta global de la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria mientras se surte el proceso de selección para la provisión definitiva 
del empleo. 
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Artículo 2°. Duración. La duración del nombramiento provisional será hasta la 
expedición de las listas de elegibles, este término podrá reducirse si la Comisión Nacional 
del Servicio Civil indica sobre la forma de provisión definitiva del empleo. 

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar el contenido de la presente resolución al señor 
Luis Enrique Hómez Godoy. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y surte efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 10 de junio de 2021.
El Director General,

Felipe Fonseca Fino.
(C. F.).

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0088-2021 DE 2021
(junio 11)

por la cual se actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y se asigna 
competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el 

control fiscal.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales y,
CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el Decreto Ley 403 del 16 de marzo del 2020, “por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 del 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal”, señala en el Artículo 2 los sujetos de vigilancia y control fiscal.

Que el Decreto Ley 405 de 2020, modifica el artículo 4° del Decreto Ley 267 de 2000, 
en armonía con la norma antes indicada, señala los sujetos de vigilancia y control fiscal por 
parte de la Contraloría General de la República, al determinar que estos son los órganos 
que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de 
control y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen 
régimen especial, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los 
particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a 
cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del 
Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con éstos. Lo anterior, sin perjuicio 
del ejercicio de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los 
principios de coordinación, concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad 
con la ley. El Banco de la República es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de 
la Contraloría General de la República cuando administre recursos de la Nación, ejecute 
actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 11 dispone que la creación, fusión, 
escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación 
accionaria estatal de un sujeto de control de la Contraloría General de la República que 
modifique su régimen jurídico, deberá ser informado a los treinta (30) días de la novedad, 
por el representante legal de la entidad, o ante la carencia de personería jurídica, por el 
representante legal de la entidad que lo administre.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 52 dispone que la vigilancia de la gestión 
fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que 
el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal forma que 
permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los 
principios de la gestión fiscal.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 55 establece que la finalidad del control 
fiscal concomitante y preventivo es la defensa y protección del patrimonio público a través 
del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los 
bienes, fondos o recursos públicos, de manera que permita evaluar un conjunto de hitos de 
control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada 
eventualmente advertir sobre la posible ocurrencia de daños al patrimonio público.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 58 describe una metodología básica para 
el seguimiento permanente al recurso público. En todo caso, la aplicación del seguimiento 
permanente al recurso público para el ejercicio del control concomitante y preventivo se 
efectuará sin perjuicio del ejercicio ordinario de la función de vigilancia fiscal por parte de 
la Contraloría General de la República.

Que la Ley 1955 de 2019, en su artículo 332 revistió al Presidente de la República de 
facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses para restructurar jerárquica 
y funcionalmente las Contralorías Delegadas para los Sectores: Defensa, Justicia y 
Seguridad, Social, Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior 
y Desarrollo Regional, Investigaciones; Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 
Participación Ciudadana, la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el 
Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la 
Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la estructura de la 
entidad, crear nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de 
personal creando los empleos a que haya lugar.

Que con fundamento en dichas facultades se expide el Decreto Ley 2037 de 2019, el 
cual en el artículo 1° modifica el artículo 11 del Decreto Ley 267 de 2000, reformado por el 
Artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1807 de 2016 y el Decreto Ley 888 del 2017.

Que el citado Decreto Ley en el artículo 1° establece que la Contraloría General de 
la República, además de otras dependencias, tendrá la siguiente estructura orgánica y 
funcional: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralaría Delegada 
para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Posconflicto, 
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contraloría Delegada para el Sector 
Minas y Energía, Contraloría Delegada para el Sector Salud, Contraloría Delegada para 
el Sector Trabajo, Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, Contraloría Delegada para el Sector 
de Infraestructura, Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Contraloría 
Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Contraloría Delegada para 
el Sector Defensa y Seguridad, Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Contraloría 
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto Ley 2037 de 2019, en 
el artículo 6° determina que la Contraloría General de la República, en ejercicio de su 
autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento 
de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y 
en dicho decreto.

Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el Decreto Ley 2037 de 2019, en 
el artículo 10 señala que la estructura y organización de la Contraloría General de la 
República está constituida por dos niveles básicos: nivel central y nivel desconcentrado.

Que el mismo Decreto, en el artículo 30 dispone que para garantizar el adecuado 
ejercicio de las funciones, facultades y actividades de la vigilancia fiscal señaladas en la 
Constitución, las leyes y las normas, y para lograr un alto desarrollo del nivel técnico del 
ejercicio de las mismas, la Contraloría General de la República agrupará por sectores a los 
sujetos de control fiscal, de acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades 
de gestión pública, prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, 
producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras.

Que de igual manera, el inciso 3 del artículo antes mencionado precisa que considerando 
los criterios de especialización sectorial, funcionalidad y simplificación, el Contralor 
General, previo concepto del Comité Directivo, podrá asignar y reasignar sujetos pasivos 
de vigilancia y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, en cuyo caso estas 
deberán responder por los resultados de la vigilancia de la gestión fiscal del respectivo 
sector en el que se hubieren asignado tales sujetos.

Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en las disposiciones constitucionales y 
legales el Contralor General de la República, podrá mediante acto administrativo asignar 
y reasignar sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las diferentes contralorías 
delegadas sectoriales.

Que el Decreto Ley 2037 de 2019 en el artículo 7° modifica el artículo 51 del Decreto 
Ley 267 del 2000 y establece en el numeral 1°, dentro de las funciones de las Contralorías 
Delegadas Sectoriales la de responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal 
integral en todas sus etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo 
sector.

Que el nuevo marco jurídico del control fiscal determina la expedición de normas 
que le permitan a la Contraloría General de la República (CGR) fortalecer su capacidad 
institucional y ampliar su cobertura en la vigilancia y control de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en 
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.

Que las modificaciones normativas introducidas en el Estatuto Constitucional y Legal, 
le permiten a la Contraloría General de la República, la formulación de un rediseño 
institucional de acuerdo con un diagnóstico exhaustivo de la capacidad institucional y 
la evaluación de modelos de gestión, que le permitan al Máximo Organismo de Control 
Fiscal, entre otros aspectos: (i) vigilar la gestión fiscal con un control efectivo, en tiempo 
real y articulado; (ii) habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la 
transformación digital de la entidad; y (iii) fortalecer el talento humano y la operación de 
la estructura organizacional, procesos y procedimientos para cumplir de manera efectiva 
la misión de la entidad.

Que el nuevo orden jurídico del control fiscal, se suma a las múltiples competencias que 
tradicionalmente la Contraloría General de la República ha ejercido para el control fiscal de 
distintos tipos de recursos; tales como: los recursos del Sistema General de Participaciones, 
los recursos del Sistema General de Regalías, los recursos de la parafiscalidad, los recursos 
destinados a los sectores en el ámbito social, económico y ambiental y de igual manera en 
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el manejo y asignación de la inversión pública y para el desarrollo de planes, programas y 
proyectos del Gobierno nacional.

Que el Decreto 111 de 1996 en el artículo 29, define las contribuciones parafiscales 
como los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un 
determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio 
sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente 
en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo 
mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio 
contable.

Que el artículo 30 del mismo ordenamiento, establece que constituyen fondos 
especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un 
servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica 
creados por el legislador”.

Que la Ley 715 de 2001 en el artículo 89 corregido por el artículo 1° del Decreto Ley 
2978 de 2002, señala que el control, seguimiento y verificación del uso legal de los recursos 
del Sistema General de Participaciones es responsabilidad de la Contraloría General de la 
República. Para tal fin establecerá con las contralorías territoriales un sistema de vigilancia 
especial de estos recursos.

Que la Ley 643 de 2001, establece en el artículo 54 que los recursos del monopolio de 
juegos de suerte y azar son públicos y están sujetos al control fiscal, el cual será ejercido 
por el Órgano de control que vigile al administrador del monopolio de acuerdo con las 
normas especiales sobre la materia.

Que la ley 1523 de 2012 en el artículo 95 faculta a la Contraloría General de la 
República para ejercer control posterior excepcional sobre el manejo de los recursos 
propios del municipio o departamento, cuando estos provengan del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, destinados para la atención de desastres, norma que debe 
armonizarse con lo dispuesto sobre este aspecto en el Decreto Ley 403 de 2020.

Que la Ley 1562 de 2012, faculta a la Contraloría General de la República para ejercer 
el control fiscal sobre los dineros que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez por 
ser recursos de carácter público.

Que la Ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional 
de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, en el artículo 2 determina 
la naturaleza jurídica de la estampilla como una contribución parafiscal con destinación 
específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada 
directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo, así mismo, le asigna 
a la Contraloría General de la República la facultad para ejercer el control fiscal sobre, los 
recursos provenientes del Fondo Nacional de las Universidades Estatales, a través de los 
sistemas de administración que se implementen por parte de las universidades estatales.

Que la Ley 2056 de 2020 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías en el marco de las modificaciones introducidas por el Acto 
Legislativo 05 de 2019, establece en su artículo 183 que en desarrollo de sus funciones 
constitucionales y legales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual el 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control implementará mecanismos de acceso, 
metodologías y los procedimientos necesarios para proveer información pertinente y 
oportuna al organismo de control.

Que para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control fiscal de los recursos 
del Sistema General de Regalías mediante Resolución Reglamentaria Organizacional 
773 de 2020, se crearon cuatro (4) grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del 
Contralor General de la República, con el fin de atender las necesidades del servicio y 
cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas orientados a la 
vigilancia y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías.

Que la Ley 1962 del 28 de junio de 2019 en el artículo 12 establece que la Contraloría 
General de la República será la entidad encargada de efectuar la vigilancia de la gestión 
fiscal de las Regiones de Administración y Planificación “RAP” y de la Región Entidad 
Territorial “RET”.

Que la Corte Constitucional en la sentencia C-470 de 2017, al realizar la revisión de 
constitucionalidad del Decreto Ley 888 de 2017, señaló que los criterios de sectorialidad 
establecidos en el Decreto Ley 267 de 2000, eran insuficientes para fiscalizar los recursos 
del Acuerdo Final de Paz, por lo que se debe implementar un criterio de intersectorialidad, 
lo cual no riñe con las funciones atribuidas constitucionalmente a la Contraloría General 
de la República, por tanto el ordenamiento legal le permite a la CGR determinar los sujetos 
de control fiscal y en el caso específico de la institucionalidad creada para implementar 
el Acuerdo Final de Paz, bien puede incluir los sujetos de control fiscal que considere 
pertinentes para ejercer adecuadamente la función fiscalizadora.

Que la Corte Constitucional en la sentencia C-655 del 5 de agosto de 2003 señaló que 
los recursos que manejan las cajas de compensación familiar, hacen parte del sistema de 
seguridad social, son de naturaleza parafiscal y se encuentran sometidos a la prescripción 
prevista en el artículo 48 superior, y que aun cuando las EPS y las Cajas de Compensación 
han sido excluidas por la Ley del pago de la tarifa de control fiscal, el hecho de que 
manejen recursos de naturaleza parafiscal, es decir, recursos públicos, conlleva que, en 
lo referente a tales recursos, se encuentren sometidas al control fiscal por parte de la 
Contraloría General de la República.

Que la resolución 0082 de 14 de abril de 2021, modificó los artículos 7° y 9° de 
la Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0073 de 5 de octubre de 2020, en el sentido 
de sectorizar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Fondo Rotatorio de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, como sujetos de control de la Contraloría 
Delegada para el Sector Infraestructura, en el subsector otros.

Que la resolución 0083 de 20 de abril de 2021, modificó los artículos 7 y 9 de la 
Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0073 de 5 de octubre de 2020, en el sentido de 
sectorizar en la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, subsector otros el 
Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil como sujeto de 
control.

Que las Contralorías Delegadas Sectoriales mediante comunicaciones dirigidas a la 
dirección de la Oficina de Planeación, solicitaron la inclusión, la exclusión y el traslado 
de algunos sujetos de control fiscal, para que fueran sectorizados con fundamento en 
situaciones de carácter técnico y disposiciones legales administrativas que lo ameriten.

Que en virtud de lo anterior, es preciso actualizar la sectorización de los sujetos de 
control fiscal y asignar a las Contralorías Delegadas Sectoriales la competencia para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
SECTORIZACIÓN

CAPÍTULO I
Objeto

Artículo 1°. Objeto. Sectorizar los sujetos de control fiscal y asignar la competencia 
en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para ejercer la vigilancia y el control fiscal de 
las entidades y los particulares que manejan fondos o bienes sujetos al control fiscal de la 
Contraloría General de la República.

Artículo 2°. Contraloría delegada para el sector agropecuario. La Contraloría 
Delegada para el Sector Agropecuario, será competente para ejercer vigilancia y control 
fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario podrá realizar 
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 3°. Contraloría delegada para el sector comercio y desarrollo regional. La 
Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional será competente para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, 
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta 
sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la 
especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, 
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a las Regiones administrativa RAP y de la Región 
Entidad Territorial RET del orden territorial, que no se encuentren sectorizadas en el 
presente artículo.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional 
podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco 
del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 4°. Contraloría para el sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos 
y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados 
con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso 
público en el marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no 
se encuentren sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza 
jurídica del mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad 
de esta Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación 
efectuada por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos 
por el Contralor General de la República.

Artículo 5°. Contraloría para el sector defensa y seguridad. La Contraloría Delegada 
para el Sector Defensa y Seguridad será competente para ejercer la vigilancia y el control 
fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad podrá 
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 6°. contraloría para el sector educación, ciencia y tecnología, cultura, 
recreación y deporte. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios 
autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los 
proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los 
que se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, 
naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, 
y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente 
al recurso público en el marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de 
control que no se encuentren sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta 
la naturaleza jurídica del mismo, la política pública o la materia que se relacione con la 
especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la 
asignación efectuada por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos 
expedidos por el Contralor General de la República.
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Artículo 7°. Contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras La 
Contraloría Delegada para la Gestión Pública e instituciones Financieras será competente 
para ejercer vigilancia y control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos 
cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con 
la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el 
marco del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 

Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 8°. Contraloría delegada para el sector inclusión social. La Contraloría 
Delegada para el Sector Inclusión Social, será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, podrá 
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 9°. Contraloría delegada para el sector infraestructura. La Contraloría 
Delegada para el Sector Infraestructura, será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, podrá realizar 
ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal sobre los sujetos de control sectorizados en el artículo 90 
de la presente Resolución, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda prestar a las demás 
Contralorías Delegadas, cuando se trate de proyectos de infraestructura ejecutados por 
sujetos de control a cargo de estas últimas.

Artículo 10. Contraloría delegada para el sector justicia. La Contraloría Delegada 
para el Sector Justicia, será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 
Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia, ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo 
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 11. Contraloría delegada para el medio ambiente. La Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en 
lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente ejercerá la vigilancia de 
la gestión fiscal integral de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental y a 
las demás entidades que reciban o administren recursos públicos para la gestión ambiental.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 12. Contraloría delegada para el sector minas y energía. La Contraloría 
Delegada para el Sector Minas y Energía será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de 
esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, podrá 
realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control 
concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en 
este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política 
pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada 
Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

Artículo 13. Contraloría delegada para el sector salud. La Contraloría Delegada para 
el Sector Salud será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes 
sujetos de control:

 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo 
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a las Cooperativas conformadas con recursos públicos de empresas Sociales 
del Estado de diferentes departamentos, con connotación supradepartamental, cuyo objeto 
esté relacionado con el Sector Salud.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 14. Contraloría delegada para el sector trabajo. La Contraloría Delegada 
para el Sector Trabajo será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, ejercerá la vigilancia y 
el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica en lo 
que tiene que ver con los proyectos relacionados con la especialidad de esta Contraloría 
Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a quien invierta recursos o constituya personas jurídicas para la realización de 
cualquier actividad que desarrolle el objeto social de las cajas de Compensación Familiar, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los recursos que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez 

(Nacional y Regionales), conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 20 de la 
Ley 1562 del 11 de julio de 2012.

Parágrafo 4°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial. 
Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias competentes, 
de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de la República.

Artículo 15. Contraloría delegada para el sector vivienda y saneamiento básico. La 
Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico será competente para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos 
cuenta sin personería jurídica en lo que tiene que ver con los proyectos relacionados con 
la especialidad de esta Contraloría Delegada Sectorial, en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, 
podrá realizar ejercicios de seguimiento permanente al recurso público en el marco 
del control concomitante y preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren 
sectorizados en este acto administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
mismo, la política pública o la materia que se relacione con la especialidad de esta 
Contraloría Delegada Sectorial. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada 
por las instancias competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el 
Contralor General de la República.

Artículo 16. Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán ejercer control y vigilancia 
fiscal sobre sociedades filiales, subsidiarias y sociedades de economía mixta de segundo 
grado, a través de las actuaciones que se realicen a los sujetos de control asignados en esta 
Resolución a los que estén vinculadas.

TITULO II
VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A LAS ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL QUE MANEJAN 
RECURSOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I
Del Sistema General de Regalías

Artículo 17. El Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel 
Micro del Sistema General de Regalías, será competente para ejercer la vigilancia y 
control fiscal a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, sin perjuicio de 
su competencia, podrá coordinar y articular la vigilancia y control fiscal de dichos recursos 
con las Contralorías Delegadas Sectoriales que tengan a su cargo el sujeto de control, de 
acuerdo con lo establecido en la presente Resolución Reglamentaria Ejecutiva.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de la vigilancia y control fiscal que se deba realizar sobre los 
recursos del Sistema General de Regalías, el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia 
y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías, podrá realizar ejercicios 
de seguimiento permanente al recurso público en el marco del control concomitante y 
preventivo sobre sujetos de control que no se encuentren sectorizados en este acto 
administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, la política pública 
o la materia que se relacione con la especialidad de los recursos del Sistema General 
de Regalías. Lo anterior, teniendo en cuenta la asignación efectuada por las instancias 
competentes, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Contralor General de 
la República.

CAPITULO II
Del Sistema General de Participaciones SGP

Artículo 18. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, 
Contraloría Delegada para el Sector Salud, la Contraloría Delegada para el Sector 
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Vivienda y Saneamiento Básico, la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, y 
la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social serán las competentes para ejercer 
la vigilancia y control fiscal a los recursos del Sistema General de Participaciones en las 
entidades territoriales y resguardos indígenas.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, coordinará y 
articulará con las demás Contralorías Delegadas Sectoriales referidas en el presente artículo, 
el proceso de rendición de cuenta que realizan las entidades territoriales y resguardos 
indígenas sobre los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), 
de acuerdo con la Resolución vigente de rendición de cuenta e informes de los sujetos de 
control de la Contraloría General de la República.

Parágrafo 2°. La armonización y articulación de la vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Participaciones entre las Dependencias competentes, 
estará a cargo de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, de acuerdo con 
la reglamentación que se expida para este propósito.

CAPÍTULO III
Recursos administrados por entes territoriales.

Artículo 19. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos recibidos 
por las Instituciones de Educación Superior del orden territorial en virtud de la estampilla 
creada por la Ley 1697 de 2013, los recursos que estas entidades reciban provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, la gestión que estos entes universitarios autónomos 
realicen en aplicación de la Ley 647 de 2001, para el manejo propio de la seguridad social 
y recursos de origen nacional destinados al pago de pensiones.

Esta Contraloría Delegada también ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos 
relacionados con la estampilla para Universidad de Cartagena según lo establece el artículo 
7° de la Ley 334 de 1996.

Artículo 20. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, 
ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos transferidos por la nación a cualquier 
título a las asociaciones de departamento y municipios, relacionados con el desarrollo 
regional.

Artículo 21. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá 
la vigilancia y el control fiscal sobre el manejo de los recursos públicos cuando estos 
provengan del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, destinados para la 
atención de desastres, de conformidad con lo prescrito en el artículo 95 de la Ley 1523 de 
2012.

TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS

CAPÍTULO I
Otros aspectos a reglamentar

Artículo 22. Sin perjuicio de la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I de 
la presente resolución, el Contralor General, previo concepto del Comité Directivo, podrá 
mediante acto administrativo motivado, asignar y reasignar sujetos pasivos de vigilancia 
y control fiscal a las contralorías delegadas sectoriales, de acuerdo con criterios de 
importancia estratégica, complejidad de los procesos de asignación de recursos públicos, 
el impacto económico y social o ambiental, capacidad de respuesta institucional y finalidad 
del recurso público, entre otros, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales.

Artículo 23. Los conflictos de competencia que se susciten entre Contralorías Delegadas 
Sectoriales serán resueltos por el Contralor General de la República o por el Vicecontralor.

Artículo 24. La vigilancia y control fiscal podrá adelantarse de manera intersectorial, 
cuando se programen y ejecuten auditorías u otras actuaciones que comprendan temas, 
planes, programas, proyectos, patrimonios autónomos, fondos cuenta sin personería jurídica 
que involucren a dos o más sujetos u objeto de control fiscal, que estén sectorizados en 
diferentes Contralorías Delegadas Sectoriales; para lo cual se aplicarán los procedimientos 
establecidos en las diferentes metodologías adoptadas por la Contraloría General de la 
República o el acto administrativo que así lo establezca, independiente de la sectorización 
aquí referida.

Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán coordinar con las Contralorías 
Delegadas Generales para la Participación Ciudadana, para el Posconflicto y para la 
Población Focalizada, la realización de auditorías articuladas en los términos previstos en 
el Decreto Ley 2037 del 2019.

Artículo 25. Las Contralorías Delegadas Sectoriales y el Grupo Interno de Trabajo 
para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías deben 
considerar dentro del alcance de la vigilancia y control fiscal, la verificación de los 
ingresos y egresos públicos, a través de cualquiera de los procedimientos establecidos por 
la Contraloría General de la República.

Artículo 26. Cuando la sectorización de que trata el Título I del Capítulo I de la 
presente Resolución modifique la sectorización de los sujetos de control contenidas en 
normas anteriores, los procesos de auditoría o ejercicio de control fiscal en curso y demás 
actuaciones que de ellos se deriven, continuarán a cargo de la Contraloría Delegada 
Sectorial que inicio la actuación, hasta su culminación.

Parágrafo 1°. Una vez modificada la sectorización de un sujeto de vigilancia y control 
fiscal, los documentos y archivos generados de la actividad fiscalizadora, deben ser 

trasladados a la Contraloría Delegada Sectorial correspondiente debidamente foliados y 
referenciados conforme a las normas de gestión documental de la Contraloría General de 
la República, en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
terminación del proceso auditor.

Artículo 27. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones 
Financieras ejercerá en coordinación con las Gerencias Departamentales Colegiadas, la 
vigilancia y el control fiscal en las entidades territoriales al cumplimiento de los acuerdos 
de reestructuración de las entidades territoriales de conformidad con el artículo 67 de la 
Ley 617 de 2000 y a las que hayan incumplido el límite del gasto público de acuerdo con el 
artículo 26 de la Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 de 2020 adicionado por 
la Resolución Reglamentaria Orgánica número 0038 de 2020 y, de la revisión de contratos 
o convenios realizados por las entidades territoriales o en sus entidades descentralizadas 
en las condiciones señaladas en la Ley 1386 de 2010.

CAPÍTULO II
Cambio de Naturaleza Jurídica o en la Participación accionaria de los sujetos de 

control Fiscal
Artículo 28. La creación, fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en 

la naturaleza jurídica o en la participación accionaria estatal de un sujeto de control de 
la Contraloría General de la República que modifique su régimen jurídico, deberá ser 
informado dentro de los treinta (30) días siguientes a la novedad, por el representante 
legal de la entidad o, ante la carencia de personería jurídica, por el representante legal de 
la entidad que los administre.

Artículo 29. Los sujetos de control que entren en proceso de fusión, escisión, liquidación 
o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación accionaria estatal, 
seguirán siendo sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Delgada 
Sectorial en donde se encuentre sectorizado.

Parágrafo 1°. Las Contralorías Delegadas Sectoriales ejercerán el control fiscal a todo 
el proceso de fusión, escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica 
o en la participación accionaria estatal, según corresponda y hasta su culminación, en este 
sentido, el gerente liquidador debe rendir cuenta al ente de control fiscal de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020 y las que la 
modifiquen o deroguen.

Parágrafo 2°. Independiente de las novedades señaladas en el presente artículo, los 
sujetos de control fiscal deberán tener actualizada la información relacionada con los datos 
básicos de la entidad u organismo en los aplicativos que para tales efectos determine este 
órgano de control.

Parágrafo 3°. Los sujetos de control que entren en proceso de escisión, fusión u 
organización serán objeto de estudio por parte de la Contraloría General de la República, 
para la reasignación de la competencia para la vigilancia y control fiscal, de conformidad 
con la naturaleza de las nuevas entidades escindidas o fusionadas.

TÍTULO IV
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
Determinación de la condición de sujeto de control para su sectorización

Artículo 30. Los organismos y entidades del orden nacional y territorial no contenidas 
en la presente resolución y que actualmente administren o manejen recursos del orden 
nacional, serán vigiladas por la Contraloría General de la República a través de las 
Contralorías Delegadas Sectoriales, según los criterios de sectorización establecidos en 
esta Resolución.

Parágrafo 1°. Si una entidad sujeta de control fiscal de la Contraloría General de 
la República no está incluida en la correspondiente Resolución que reglamente la 
Sectorización, deberá poner en conocimiento de la Oficina de Planeación de la Contraloría 
General de la República, tal situación, quien, en coordinación con las diferentes 
Contralorías Delegadas Sectoriales, adelantará los trámites para su inclusión.

Parágrafo 2°. De acuerdo con las disposiciones Constitucionales y legales, la omisión 
en la presente Resolución de Sectorización de un sujeto de control fiscal de la Contraloría 
General de la República, no lo exime de la responsabilidad de rendir cuenta e informes a 
este Organismo de Control Fiscal, como tampoco de ser objeto de vigilancia y control en 
los procesos auditores que programe.

Artículo 31. Cuando se requiera determinar la condición de sujeto de control fiscal 
de una entidad pública o un particular que maneje fondos o bienes de la Nación, las 
Contralorías Delegadas Sectoriales deberán elaborar la ficha técnica de la entidad objeto 
de estudio, teniendo en cuenta el conocimiento que se tiene del sector. Dicha ficha deberá 
ser enviada con los soportes correspondientes a la Oficina de Planeación para su respectiva 
validación. Una vez surtido el trámite anterior, será remitida a la Oficina Jurídica, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Ley 267 de 2000, con el propósito 
de que esta dependencia emita concepto jurídico al respecto.

CAPÍTULO II
Vigencia y derogatoria

Artículo 32. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas número 0073 del 5 de 
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octubre de 2020, 0082 del 14 de abril de 2021 y 0083 del 20 de abril de 2021 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Bogotá D. C., a 11 de junio de 2021
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0967 DE 2021

(junio 10)
por medio de la cual se determina la ubicación de la sede de una Dirección Seccional.

El Fiscal General de la Nación, en uso de las facultades constitucionales y legales, 
en especial, las contenidas en el parágrafo del artículo 2 del Decreto Ley 016 de 2014, 
modificado por el artículo 25 del Decreto Ley 898 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el parágrafo del artículo 2° del Decreto Ley 016 de 2014, el 

Fiscal General de la Nación, dentro de sus facultades, podrá “… organizar, de acuerdo 
con las necesidades del servicio, el funcionamiento de las Direcciones Seccionales 
y determinar las Secciones de Fiscalías y Seguridad Ciudadana, Secciones de Policía 
Judicial y Secciones de Atención al Usuario, que se requieran para fortalecer la gestión 
investigativa y mejorar la prestación del servicio”.

Que mediante Resolución número 0-3875 del 23 de noviembre de 2016, se efectuó, 
en su momento, la reorganización de las sedes de la Fiscalía General de la Nación y la 
redistribución de algunas competencias territoriales, disponiendo en el numeral 2.22 del 
artículo 2°, que la Dirección Seccional de Valle del Cauca tendrá su sede en la ciudad de 
Guadalajara de Buga.

Que el Decreto Ley 898 de 2017, estableció, entre otras cosas, la modificación parcial 
de la estructura de la Fiscalía General de la Nación.

Que a través de la Resolución número 0-3349 del 26 de diciembre de 2017, en atención 
a lo dispuesto en el Decreto Ley 898 de 2017, se adoptó la estructura de las Direcciones 
seccionales y se dictaron otras disposiciones relacionadas con la competencia territorial 
de la entidad, especialmente, respecto de la estructura del área de Fiscalías y de la Policía 
Judicial - CTI, en las Direcciones Seccionales, incluyendo la Seccional de Valle del Cauca 
sin modificar la ubicación de las sedes de las Direcciones Seccionales.

Que con la Resolución número 0-0276 del 15 de febrero de 2021, se determinó que la 
ubicación de la sede de funcionamiento de la Dirección Seccional del Valle del Cauca, era 
la ciudad de Buenaventura, con el fin de fortalecer, mejorar y potencializar el desarrollo 
de las funciones asignadas.

Que la Delegada para la Seguridad Ciudadana (e), con ocasión al incremento de las 
conductas punibles en todo el departamento del Valle del Cauca, y con el fin de mejorar el 
ejercicio de la labor misional de la Dirección Seccional dentro de su jurisdicción, mediante 
oficio radicado con el número 20217720009543 del 3 de junio de 2021, solicitó que la 
sede de la Dirección Seccional de Valle del Cauca, sea la ciudad de Guadalajara de Buga.

Que, con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones de la Dirección Seccional del 
Valle del Cauca y en pro del desarrollo de la actividad misional encomendada, se hace 
necesario determinar, la sede de la Dirección Seccional de Valle del Cauca en la ciudad de 
Guadalajara de Buga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar, a partir de la fecha, la ubicación de la sede de funcionamiento 
de la Dirección Seccional del Valle del Cauca, en la ciudad de Guadalajara de Buga, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. La estructura, organización y funcionamiento de la Dirección Seccional de 
Valle del Cauca con sede en Guadalajara de Buga, se realizará conforme las disposiciones 
actuales aplicables.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo al Nivel Directivo de la Fiscalía 
General de la Nación.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial lo dispuesto en la Resolución número 
0-0276 del 15 de febrero de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de junio de 2021.

El Fiscal General de la Nación,
Francisco Roberto Barbosa Delgado.

(C. F.).

Avisos

Consultorio de Psicología

Doctora Gloria Cecilia Molinas Vélez
Me permito informar:

A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de 
Psicología, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaría Distrital de Salud 
de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia clínica, antes 
del 15 de Julio del año 2021, para dar cumplimiento con la Resolución 0839 de marzo de 
2017; el cual se encuentra ubicado en la Kr. 16 # 80 77 CS 409 del Barrio Country, en 
horario de lunes a viernes, previa confirmación telefónica. Favor contactarme al: Celular. 
3125866401-3133074277

Primer aviso.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 523900 9-VI-2021. Valor 
$ 61.700.
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	RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 125 DE 2021
	por la cual se decide sobre una solicitud de extradición

	RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 126 DE 2021
	por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

	RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 127 DE 2021
	por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.



	Ministerio de Salud 
y Protección Social 
	RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 128 DE 2021
	por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital Regional San Andrés ESE de Chiriguaná - Cesar, identificado con el NIT 892
	RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 129 DE 2021
	por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la ESE Hospital San José de Macao, del departamento de La Guajira, identificado con NI

	RESOLUCIÓN NÚMERO 0000790 DE 2021
	por la cual se establecen nuevos criterios y reglas para la distribución, asignación y entrega de vacunas contra el Covid 19, en el marco del Plan Nacional de Vacunación y se dictan otras disposiciones.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 0000800 DE 2021
	por la cual se modifican los artículos 2°, 3°, 4° y 5°, de la Resolución 599 de 2021 en relación con el reporte de información de la población priorizada para recibir la vacuna contra el Covid-19 que pertenece a las etapas 2, 3 y 4 de que trata el artícul



	Ministerio de Minas y Energía 
	RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0180 DE 2021
	por la cual se permite que el porcentaje de la mezcla de biocombustible con combustible fósil varíe temporalmente en todo el territorio nacional, a excepción de los departamentos de Cauca y Nariño y se adoptan otras disposiciones.


	Ministerio de Cultura
	DECRETO NÚMERO 639 DE 2021
	por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 2070 de 2020 en lo que se refiere a la destinación específica de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas y se modifican los artículos 2.9.2.4.2, 2.9.2.4.3 y 2.9.2.5.2 del


	Departamento Administrativo
 de la Función Pública
	DECRETO número 638 DE 2021
	por el cual se efectúa un nombramiento y se da por terminado un encargo.


	Departamento Administrativo
 de la Presidencia de la República
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0355 DE 2021
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0356 DE 2021
	por la cual se hace un nombramiento provisional.



	Superintendencias
	Superintendencia de Industria y Comercio
	RESOLUCIÓN NÚMERO 35907 DE 2021
	por la cual se reglamentan los plazos para la publicación de proyectos específicos de regulación que expida la Superintendencia de Industria y de Comercio.


	Superintendencia de Sociedades
	CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000008 DE 2021


	Unidades Administrativas Especiales
	Agencia Nacional de Hidrocarburos
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0375 DE 2021
	por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo, Cobro, Deterioro y Baja de Cuentas de la Cartera de recursos propios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como de los recursos del Sistema General de Regalías.


	Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios 
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00078 DE 2021
	por la cual se hace un nombramiento provisional.



	Varios
	Contraloría General de la República
	RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA NÚMERO REG-EJE-0088-2021 de 2021
	por la cual se actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y se asigna competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control fiscal.


	Fiscalía General de la Nación
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0967 DE 2021

	Consultorio de Psicología
	Doctora Gloria Cecilia Molinas Vélez
	A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de Psicología, el cual se encuentra inscrito actualmente ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia cl







