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

Decretos

DECRETO NÚMERO 612 DE 2021

(junio 4)

por el cual se modifica el parágrafo 4° del artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del 
Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único 

Reglamentario en Materia Tributaria.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo de los artículos 579 y 811 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 625 de 2016 Único Reglamentario 
en Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos.

Que mediante el Decreto número 1680 de 2020, se sustituyeron unos artículos de la 
Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto número 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para establecer los plazos para 
declarar y pagar en el año 2021.

Que como consecuencia de la pandemia derivada del Covid-19, y teniendo en cuenta 
que aún persistían situaciones propias de la coyuntura que afectaron el normal desarrollo 
de las actividades económicas de las empresas y con el fin de coadyuvar a la recuperación 
de las micro y pequeñas empresas para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, se 
expidió el Decreto 374 de fecha abril 9 de 2021, por medio del cual se adicionó el parágrafo 
4° al artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del 
Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
modificando el plazo para el pago de las cuotas de las declaraciones del impuesto sobre la 
renta y complementarios de las personas jurídicas clasificadas por ingresos como micro 
y pequeñas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.13.2.2. y 2.2.1.13.2.3. 
del Decreto número 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, que establecen los rangos para la determinación del tamaño empresarial, 
disponiendo que la primera cuota del impuesto sobre la renta y complementarios del 
período gravable 2020 se pagaría entre el 9 y el 23 de junio de 2021 y la segunda cuota 
debería pagarse entre el 9 y el 23 de noviembre de 2021, en ambos casos dependiendo del 
último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante.

Que actualmente se mantienen las circunstancias excepcionales como consecuencia 
de la pandemia derivada del Covid-19, y adicionalmente, con ocasión de los hechos de 
violencia y bloqueos de vías desarrollados en el país desde el 28 de abril del 2021 por 
algunos ciudadanos, al margen de las manifestaciones sociales legítimas, se han presentado 
afectaciones en el normal desarrollo de las actividades económicas de las micro y pequeñas 
empresas, motivo por el cual, con el fin de contribuir a la recuperación de las mencionadas 
empresas se considera pertinente modificar el plazo para el pago del impuesto sobre la 
renta y complementarios del año gravable 2020, estableciéndolo en una sola cuota para ser 
pagada en el mes de noviembre del año 2021.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto número Único 1081 de 2015, modificado por los Decretos 270 de 2017 y 
1273 de 2020, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público por el término de cuatro (4) días calendario, contados a partir 
del día siguiente a la publicación.

Que dicha disminución en el término de publicación en la página web del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público se realizó de conformidad con lo previsto en el inciso segundo 
del artículo 2.1.2.1.14 del citado Decreto número 1081 de 2015, considerando que los 
plazos para el pago de la primer cuota de las micro y pequeñas empresas del impuesto 
sobre la renta y complementarios del año gravable 2020 inicia a partir del nueve (9) de 
junio de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del parágrafo 4° del artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el parágrafo 4° del artículo 
1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Parágrafo 4°. Sin perjuicio de la presentación de la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios dentro de los plazos señalados en el presente artículo, las personas 
jurídicas clasificadas por ingresos como micro y pequeñas empresas, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 2.2.1.13.2.2. y 2.2.1.13.2.3. del Decreto número 1074 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, deberán pagar el valor 
del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2020 en una sola cuota, 
atendiendo al último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT, sin tener en 
cuenta el dígito de verificación, conforme con la tabla que se establece a continuación:

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica el Parágrafo 4° del artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016-, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1176 DE 2021

(junio 2)
por medio de la cual se ordena el pago y transferencia, a través de una entidad financiera, 

del aporte estatal del Programa Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP).
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 2° de la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución número 1256 del 18 de 
junio de 2020.

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus Covid-19. Lo anterior, considerando que a 
pesar de que en virtud del Decreto número 417 de 2020 se tomaron medidas para atender 
los efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento 
del empleo y la economía; a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como es la 
necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas 
de desarrollar de manera normal su actividad comercial e industrial;

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
Covid-19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 54% de los 
empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses”;

Que el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, con relación a las medidas 
para proteger el empleo y ayudar a las empresas del país, afirmó que “[s]e debe permitir 
al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, 
entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo, la adopción de medidas que 
permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones 
laborales a cargo de los empleadores”;

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo Coronavirus Covid-19;

Que considerando los objetivos establecidos en el PAEF y los logros alcanzados, 
y pretendiendo ampliar el apoyo estatal a los empleadores del país, el Presidente de la 
República, con la firma de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 770 de 
2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan 
medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa de acuerdo 
para el traslado del primer pago de la prima de servicios, se adopta el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), y se adopta el Programa de auxilio de los 
trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada mediante el Decreto número 637 de 2020;

Que el Programa de apoyo para el pago de la Prima de Servicios (PAP), con cargo a 
los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), fue creado por el Decreto 
Legislativo 770 de 2020 y modificado por la Ley 2060 de 2020 como un programa social 
del Estado que otorgará al beneficiario del mismo dos aportes monetario de naturaleza 
estatal, con el objeto de apoyar y subsidiar el primer y segundo pago de la prima de 
servicios de 2020, con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus Covid-19;

Que la Resolución número 0360 del 17 de febrero de 2021 señala en su artículo 1° 
que “[e]l Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá, con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan 

postulado al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y cumplan 
los requisitos del Decreto Legislativo 770 de 2020 y la Ley 2060 de 2020, un aporte estatal 
que corresponderá al número de empleados multiplicado por doscientos veinte mil pesos 
($220.000)”;

Que a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del PAP, el 
artículo 3° de la Resolución número 0360 del 17 de febrero de 2021 establece que “[l]
os beneficiarios deberán demostrar la necesidad del aporte estatal del artículo 7° del 
Decreto Legislativo 770 de 2020, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) 
o más en sus ingresos. Para tal efecto, deberán seguirse las disposiciones contenidas en 
el artículo 5° de la Resolución número 2162 de 2020, cuando aplique. En los términos del 
artículo 2° de la presente resolución, la certificación de disminución de ingresos de que 
trata este artículo podrá ser la misma presentada para el PAEF”.

Que en este sentido, el parágrafo 1° del artículo 9° del Decreto Legislativo 770 de 
2020, modificado por el artículo 9° de la Ley 2060 de 2020, establece que se entenderá que 
“el número de empleados corresponde al número de empleados reportados en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al periodo de cotización del 
mes de diciembre de 2020. En cualquier caso, los empleados individualmente considerados 
que serán tenidos en cuenta en este cálculo deberán haber sido trabajadores reportados en 
las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes (PILA) correspondientes a los períodos 
de cotización de los meses de octubre y noviembre de 2020. El segundo pago de que trata 
este inciso corresponderá a un reembolso de la prima de servicios y será desembolsado el 
primer trimestre de 2021. En todo caso, el empleador pagará la prima de servicios del mes 
de diciembre de conformidad con las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”. 
La verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados está a cargo 
de la UGPP;

Que atendiendo el Decreto Legislativo 770 de 2020, modificado por la Ley 2060 de 
2020, y la Resolución número 0360 del 17 de febrero de 2021, la verificación y cálculo 
del aporte estatal estará a cargo de la UGPP, entidad que además deberá comunicar a 
las entidades financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser 
beneficiarios una vez hayan sido verificados los requisitos;

Que el artículo 5° de la Resolución número 0360 del 17 de febrero de 2021, establece, 
al referirse al procedimiento y el calendario de postulación y plazos del PAP, que “[e]
l proceso de postulación, y en general el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima 
de Servicios - PAP, se regirá por el proceso establecido en el artículo 8° de la Resolución 
número 2162 de 2020. Los plazos podrán ser los mismos o podrán diferir. En cualquier 
caso, deberán tenerse en cuenta los plazos establecidos en el manual operativo de que 
trata el artículo 11 de la presente resolución. La solicitud del aporte estatal para el 
segundo pago de la prima de servicios del PAP, será recibida por las entidades financieras 
con la postulación al PAEF del mes de marzo de 2021”;

Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución número 0360 del 17 de febrero 
de 2021 y el numeral 4 del artículo 8° de la Resolución número 2162 de 2020, las entidades 
financieras a favor de las cuales se ordena el gasto remitirán al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos a transferir 
a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el número de la 
cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los recursos. A 
dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido por la UGPP, 
indicando el monto total. Así mismo, las entidades financieras deberán enviar, para efectos 
del PAP, una cuenta de cobro separada e independiente de aquella enviada respecto del 
PAEF;

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 8° de la Resolución número 2162 
del 13 de noviembre de 2020, una vez recibida la cuenta de cobro, la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional consignará en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera haya indicado, el valor de la cuenta de cobro, para que posteriormente 
las entidades financieras transfieran el valor de los aportes a los beneficiarios del Programa;

Que el parágrafo 3° del artículo 8° de la Resolución número 2162 del 13 de noviembre 
de 2020, establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito en 
el Banco de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número de 
cuenta de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los recursos 
del Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a la UGPP podrá 
realizarse a través de una entidad financiera con la que haya acordado la operación.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 221 del 25 de marzo de 2021;

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de apoyo para 
el Pago de la Prima de Servicios (PAP);

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue 
delegado mediante Resolución número 1256 del 18 de junio de 2020 para tomar las 
medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección 
y ejecución del PAP, en los términos señalados en el Decreto Legislativo 770 de 2020, 
modificado por la Ley 2060 de 2020;

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
el fin de cumplir la metodología definida en la Resolución número 0360 de 2021 y la 
delegación del artículo 2° de la Resolución número 1256 del 18 de junio de 2020, se 



   3
Edición 51.695
Viernes, 4 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

encuentra facultado de transferir a través de las entidades financieras, a los beneficiarios 
que se hayan postulado al Programa de apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) 
y que cumplan con los requisitos descritos en el Decreto Legislativo referido, el aporte 
estatal correspondiente;

Que los señores Sol Sidenia Sierra Olivera y César Augusto González Hernández, 
interpusieron acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), presentando 
como pretensión que se “acepte en el programa de apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios (PAP), mes de junio de 2020, al trabajador César Augusto González Hernández, 
como empleado dependiente de Sol Sidenia Sierra Olivera”.

Que como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de 
Sincelejo resolvió, a través de fallo del 19 de mayo de 2021, dentro del expediente número 
70001-33-33-008-2021-00063-00, lo siguiente:

(...) Segundo. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP”, que en el término de diez 
(10) días hábiles siguientes, proceda a emitir nuevo pronunciamiento, sobre la solicitud 
de postulación presentada por la señora Sol Sidenia Sierra Olivera, en su condición de 
empleador del señor César Augusto González Hernández, para acceder al beneficio 
otorgado a través del programa de apoyo para el Pago de la Prima de Servicio (PAP) de 
junio de 2020. Y en caso de resultar beneficiario del subsidio, disponer en el término de 
diez (10) días siguientes, la realización de las actuaciones administrativas tendientes a 
materializar el pago del mismo a través de la entidad financiera correspondiente. (...)”.

Que en el marco del cumplimiento de la decisión citada, la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) revisó la postulación de la accionante y emitió concepto de conformidad dentro 
del plazo establecido por el juzgado referido.

Que dicho concepto de conformidad le fue comunicado a la entidad financiera Banco 
Davivienda S. A., mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2021, para de esta 
forma darle trámite a la postulación, de la prima del mes de junio de 2020, de Sol Sidenia 
Sierra Olivera identificada con cédula de ciudadanía número 64450429, en su condición 
de empleadora del señor César Augusto González Hernández, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1100626756, en el marco del Programa de apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios (PAP);

Que el día 26 de mayo de 2021 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió, 
a través de los correos electrónicos establecidos en el Manual Operativo del Programa, 
la cuenta de cobro por un valor de doscientos veinte mil pesos ($220.000) por parte de 
Banco Davivienda S. A., entidad financiera mediante la cual se surtió el proceso recepción 
y envío de la postulación de la señora Sol Sidenia Sierra Olivera, en su condición de 
empleadora del señor César Augusto González Hernández;

Que como consecuencia del concepto de conformidad proferido por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) y de la recepción de la cuenta de cobro radicada por el Banco 
Davivienda S. A., se cumplió con el procedimiento operativo para el pago de aporte estatal, 
conforme a lo establecido en los artículos 5° y 11 de la Resolución número 360 de 2021 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que en este sentido la transferencia anterior se realiza considerando el control, 
fiscalización, verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
la respectiva cuenta de cobro remitida, con los respectivos soportes, por las entidades 
financieras. Esta información, a su vez, ha sido contrastada con el correo electrónico 
respectivo del concepto de conformidad emitido por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP);

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenación del pago. Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 
Legislativo 770 del 3 de junio de 2020, modificado por la Ley 2060 de 2020 y a la 
Resolución número 0360 del 17 de febrero de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, se ordena el pago y trasferencia, a través de la entidad financiera remitente de la 
respectiva cuenta de cobro, de los recursos de los aportes estatales a los beneficiarios del 
Programa de apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), verificados previamente 
por la UGPP, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
tal y como se indica a continuación:

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. Certificación de las entidades financieras. En concordancia con el artículo 
7° de la Resolución número 0360 del 17 de febrero de 2021, la entidad financiera deberá 
expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la 
respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado a los beneficiarios del programa. 
Dicha certificación deberá ser enviada a los correos electrónicos que establezca el Manual 
Operativo del PAP, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la 

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la 
cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya 
indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAP, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de 
cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En 
este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario 
de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Liberación de los saldos de apropiación. Los saldos de apropiación 
que resulten de la devolución o restitución de los recursos que no sean efectivamente 
dispersados a los beneficiarios del Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios 
(PAP), por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del compromiso que aquí 
se asume.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en 
el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio 
de la publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Recursos. Contra la presente resolución no proceden recursos de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Viceministro Técnico,

Jesús Antonio Bejarano Rojas.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 119 DE 2021
(junio 4)

por la cual se revoca el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 093 del 
12 de julio de 2019, confirmada mediante Resolución Ejecutiva número 150 del 19 de 

septiembre de 2019.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren 

los artículos 491 y 492 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en el artículo 93 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 093 del 12 de julio de 2019, el 

Gobierno nacional, previo concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, concedió la extradición del ciudadano colombiano Alexander 
Montoya Úsuga, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.216.560, 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 
de que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en 
la acusación número 16-20935 CR-MOORE/McALILEY, dictada el 15 de diciembre de 
2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

2. En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió diferir la entrega de 
este ciudadano hasta cuando cumpla las penas que le fueron impuestas por los Juzgados 
Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Cuarto Penal del Circuito de Palmira 
(Valle), Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga (Valle), Primero Penal del 
Circuito Especializado de Popayán (Cauca), Promiscuo del Circuito de Caloto (Cauca) y 
Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga (Valle), y las eventuales condenas que 
se lleguen a imponer en los procesos en curso o hasta que de algún modo cese el motivo de 
detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial correspondiente lo pondrá 
a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para hacer efectiva la entrega de este 
ciudadano al país requirente.

3. Que mediante Resolución Ejecutiva número 150 del 19 de septiembre de 2019, 
el Gobierno nacional resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
Ejecutiva número 093 del 12 de julio de 2019 y confirmó la decisión de conceder con 
entrega diferida la extradición, a los Estados Unidos de América, del ciudadano colombiano 
Alexander Montoya Úsuga.

4. Que, en el expediente, reposa información de la cual se puede evidenciar: 
 (i) El señor Alexander Montoya Úsuga ostenta la condición de desmovilizado 

colectivo del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, 
desmovilización que se realizó bajo el marco jurídico del Decreto número 3360/2003 y no 
se encuentra postulado a la Ley 975 de 20051.
1 Memorando MJD-MEM21-0002926-DJT-3100 del 26 de marzo de 2021, suscrito por la Directora de 

Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho.
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(ii) El señor Alexander Montoya Úsuga, se encuentra condenado en Colombia por 
múltiples homicidios en persona protegida, concierto para delinquir, entre otras conductas 
cometidas con ocasión de su pertenencia a las AUC. Por su parte, en los Estados Unidos 
de América, este ciudadano está requerido para comparecer a juicio por un delito de 
narcóticos ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

(iii) El señor Alexander Montoya Úsuga, continúa privado de la libertad a órdenes 
de la autoridad judicial colombiana, cumpliendo condena. En efecto, el Juzgado Veintiséis 
(26) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante oficio número 63 
del 19 de marzo de 2021, informó que, en cumplimiento al auto del 25 de enero de 2021, 
ese Juzgado decretó la acumulación de penas en favor del señor Alexander Montoya 
Úsuga, respecto de las penas de prisión dictadas en su contra en las siguientes sentencias:

Así mismo, ese Despacho indicó que se fijó como nueva pena, la de 40 años de prisión 
y que el señor Montoya Úsuga, se encuentra privado de la libertad desde el 18 de julio 
de 2012, cumpliendo a la fecha 8 años, 8 meses y 1 día, más 32 meses y 27.5 días de 
redención de pena reconocida, para un total de pena cumplida de 11 años, 4 meses y 28.5 
días.

(iv) El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá Proyecto OIT, 
a través de oficio número 0240 del 25 de marzo de 2021, informó que el proceso bajo 
radicado número 110013107010-2018-00041, seguido en contra del señor Alexander 
Montoya Úsuga por la conducta punible de Homicidio en persona protegida, siendo 
víctima el señor Luis Hernando Caicedo León, afiliado a la Unión de Motoristas y 
Trabajadores de la Industria del Trasporte Automotor de Colombia - UNIMOTOR, se 
encuentra al despacho para proferir sentencia de primera instancia.

(v) La Fiscalía 75 Especializada de la Dirección Especializada contra las Violaciones 
a los Derechos Humanos de Bogotá, mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2021, 
informó que dentro de la investigación con radicado 11001606606420010005815, contra 
Alexander Montoya Úsuga, se han decretado varias conexidades de procesos que se 
encontraban archivados o en otros despachos, atendiendo a la petición de este ciudadano 
de documentar, colaborar y adelantar bajo una sola investigación todos los hechos por él 
cometidos durante su pertenencia al Bloque Calima de las AUC. Al respecto, señaló:

(...) “De los 30 hechos por él confesados, se han logrado encontrar y conexar a la 
presente investigación aproximadamente unos diez (10) procesos, las cuales fueron objeto 
de formulación de cargos para sentencia anticipada y actualmente se están organizando 
para enviar al correspondiente Juzgado de conocimiento, sin embargo, por la situación 
de pandemia por la que estamos atravesando ha sido compleja su organización y envío, 
de todas maneras, actualmente la suscrita asistente se encuentra realizando dicha tarea.

Así mismo, esta Fiscalía informa que continua en la labor de identificar, documentar 
y adelantar las correspondientes investigaciones de los demás hechos confesados por el 
señor MONTOYA USUGA.” (...)

(vi) Adicionalmente se encuentra que las siguientes investigaciones se encuentran 
vigentes:

Indagación preliminar con el radicado número 110016000027201000107, por los 
delitos de Desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de la cual conoce la 
Fiscalía 183 Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos de Medellín.

Investigación con radicado número 11001606606420020005546, por los delitos de 
Homicidio Agravado, Concierto para delinquir y Hurto Calificado, la cual se encuentra 
activa a cargo de la Fiscalía 118 Especializada contra las violaciones a los Derechos 
Humanos de Pasto.

5. Que las normas constitucionales que autorizan al Presidente de la República para 
dirigir las relaciones internacionales del Estado colombiano y la facultad que le otorga 
la ley al Gobierno nacional en materia de extradición, le permiten adoptar las decisiones 
políticas que considere oportunas para alcanzar los fines señalados en la Carta Política.

Bajo ese entendido, el Gobierno nacional, en virtud de las mismas facultades otorgadas 
por las normas constitucionales y legales, puede revocar unilateralmente la decisión de 
extraditar o la decisión adoptada sobre el momento de la entrega de la persona reclamada.

Así lo establece el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo:

“Artículo 93. Causales de Revocación. Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.” 
Por su parte, el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo establece:
“Artículo 97. Revocación de Actos de Carácter Particular y Concreto. Salvo las 

excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o 
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto 
o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario 
a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos 
lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de 
audiencia y defensa.”

En el presente caso, el Gobierno nacional en uso de las facultades que le otorga la 
ley, concedió la extradición de este ciudadano y ordenó que la entrega se aplazara hasta 
que cumpliera las condenas impuestas y las eventuales que se llegaran a imponer en los 
procesos en curso o hasta que de algún modo cesara el motivo de detención en Colombia, 
por razones que en su momento fueron consideradas de conveniencia nacional.

Que la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-060 del 1° de febrero 
de 2005, indicó que la revocatoria directa es un mecanismo de auto-tutela, por el cual la 
administración puede reformar o extinguir los efectos de los actos administrativos que 
haya expedido, a fin de corregir los errores u omisiones en que hubiera incurrido en la 
toma de sus decisiones. Asimismo, dicha Corporación señaló, a través de la Sentencia 
T-687 del 2 de diciembre de 2016, que la revocatoria directa es una herramienta dispuesta 
por la Ley 1437 de 2011, para que la administración pueda desaparecer del ordenamiento 
jurídico aquellos actos que, entre otros aspectos, no estén conformes con el interés público 
o social.

Que la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y la delincuencia organizada transnacional constituye un asunto de interés público y social 
para el Estado Colombiano, como quiera que, tales actividades ilícitas, no solo perturban 
la seguridad nacional, sino que impactan negativamente a la región por su carácter 
trasnacional.

Que, por su parte, el artículo 226 de la Constitución Política, establece que el Estado 
Colombiano promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, 
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

Que los Estados Unidos de América, como Estado Requirente, no ha retirado la 
solicitud de extradición del señor Alexander Montoya Úsuga, toda vez que, en criterio de 
las autoridades judiciales de ese país, el ciudadano colombiano puede aportar información 
fundamental en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada 
transnacional.

Que actualmente se encuentran vigentes, tanto para los Estados Unidos de América 
como para Colombia, los compromisos internacionales derivados de la Convención de 
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, aprobada mediante la Ley 67 de 1993; y de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
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adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000, aprobada mediante la Ley 800 de 
2003.

Que la Política Integral para Enfrentar el Problema de Drogas - Ruta Futuro, exige 
la cooperación internacional activa en el desarrollo de sus pilares fundamentales, a 
saber: la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto; la reducción 
de la disponibilidad de drogas para los mercados internos y externos, la desarticulación y 
afectación de las estructuras, las economías y las rentas criminales.

Que el interés público y social consistente en la cooperación internacional en la lucha 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y la delincuencia organizada transnacional, debe 
prevalecer en las actuaciones y decisiones del Gobierno nacional, así como el cumplimiento 
de los compromisos internacionales derivados de la Convención de Naciones Unidas 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Que, el Gobierno nacional solicitará al Estado requirente realizar las gestiones 
necesarias en orden a que, el señor Alexander Montoya Úsuga, retorne a Colombia para 
responder por las condenas, procesos e investigaciones que se adelantan en su contra, 
y aquellas sentencias que, eventualmente, dicten en su contra, las autoridades judiciales 
colombianas, una vez cumplida la eventual condena por los hechos por los que se concederá 
la extradición, o cuando de algún modo cese el motivo de detención en los Estados Unidos 
de América.

Que las autoridades judiciales del orden nacional que adelantan investigaciones 
y procesos judiciales o que vigilan condenas en contra del señor Alexander Montoya 
Úsuga, tendrán a su alcance, en todo momento, los mecanismos de cooperación judicial 
internacional aplicables entre Colombia y los Estados Unidos de América.

Que los Estados Unidos de América ha mantenido un marco de colaboración permanente 
en la asistencia judicial en materia penal, facilitando mecanismos de cooperación con 
Colombia, para que los detenidos en ese país puedan intervenir en las diligencias en las 
que sean requeridos por las autoridades judiciales nacionales, con ocasión de los procesos 
judiciales o investigaciones que lleven a cabo.

Que con la entrega del señor Alexander Montoya Úsuga a los Estados Unidos de 
América, a través de su extradición a ese país, no se desconocen los derechos de las 
víctimas y de los principios de verdad y justicia y reparación, en caso de que el señor 
Montoya Úsuga pretenda acudir a los procesos judiciales en su contra para efectos de 
reparar o indemnizar lo impuesto en las diferentes condenas, la extradición no debe ser un 
obstáculo para que proceda a tal fin.

Que se evidencia la necesidad de que el ciudadano requerido comparezca a juicio en 
el Estado requirente y que, por lo expuesto en precedencia, el Gobierno nacional revocará 
el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 093 del 12 de julio de 2019, 
confirmada con la Resolución Ejecutiva número 150 del 19 de septiembre de 2019.

6. Que en virtud de lo establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho mediante oficio MJD-OFl21- 0014810-DAl-1100 de fecha 27 de abril de 2021, 
informó al ciudadano Alexander Montoya Úsuga sobre el inicio del procedimiento para 
la revocatoria del artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 093 del 12 de julio 
de 2019, confirmada con la Resolución Ejecutiva número 150 del 19 de septiembre de 
2019 y consecuentemente solicitó su consentimiento expreso y escrito.

Mediante escrito de fecha 28 de abril de 2021, radicado en el Ministerio de Justicia el 
mismo día y año con el número MJD-EXT21-0020012, el apoderado del señor Alexander 
Montoya Úsuga, allegó escrito en el cual, este ciudadano expresó su consentimiento para 
que se procediera a la revocatoria del artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 
093 del 12 de julio de 2019, confirmada con la Resolución Ejecutiva número 150 del 19 
de septiembre de 2019.

En virtud de lo expuesto, el Gobierno nacional en uso de las facultades que le otorga 
la ley,

RESUELVE:
Artículo 1°. Revocar el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 093 del 

12 de julio de 2019, confirmada mediante Resolución Ejecutiva número 150 del 19 de 
septiembre de 2019 por medio del cual se ordenó diferir la entrega de Alexander Montoya 
Úsuga, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.216.560 y en su lugar, ordenar 
que se proceda a la misma y comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al interesado o a 
su apoderado, haciéndoles saber que contra la misma no procede recurso alguno.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente resolución y de las piezas procesales pertinentes, 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a las autoridades judiciales que vigilan el cumplimiento de las condenas impuestas y que 
adelantan procesos en contra del ciudadano requerido 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, a las autoridades judiciales que 
vigilan el cumplimiento de las condenas impuestas y que adelantan procesos en contra del 
ciudadano requerido, y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 120 DE 2021

(junio 4)
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 0570 del 8 de mayo de 2020, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Henry Trigos 
Celón, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas ilícitas.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 12 de -mayo de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Henry Trigos Celón, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 88.282.293, la cual se hizo efectiva, el 18 de septiembre de 2020, por miembros 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1842 del 13 de noviembre de 2020, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición - del ciudadano Henry Trigos Celón.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Acusación en el 
Caso número 20 CR 091 (también referido como Caso 4:20.cr-00091, Caso número 4:20-
cr-00091-1, Caso número 4:20-cr-00091-2, Caso número 4:20-cr-00091-4, Caso número 
4:20-cr-00091-5; y Caso número  4:20-cr-00091-6) dictada el 12 de febrero de 2020, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, según se describe a 
continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL

EL GRAN JURADO ACUSA DE LO SIGUIENTE:

CARGO UNO

(Narcoterrorismo)
Al menos ya desde enero de 2000, siendo la fecha exacta desconocida para el Gran 

Jurado, y siguiendo después hasta que se dictó la acusación formal, los acusados
(...)

Henry Trigos Celón,
alias “Mancho Picada”, (...)

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

CARGO DOS
(Asociación delictuosa de distribución internacional de cocaína)

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

(...)
Henry Trigos Celón,

Alias “Mancho Picada”,
(... )

a sabiendas y de forma intencionada, se unieron en una asociación delictuosa y 
acordaron juntos y con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado 
fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir y distribuir 5 kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de la Categoría II; con la intención o a sabiendas de importarla ilegalmente en 
los Estados Unidos o teniendo una causa razonable o de creer que dicha sustancia sería 
importada ilegalmente.
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En contravención de las Secciones 963, 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B) del Título 21 
del Código de los Estados Unidos.

CARGO TRES
(Distribución internacional de cocaína)

Hacia el 1° de febrero de 2019, y siguiendo hasta aproximadamente el 22 de marzo 
de 2019, en Colombia y dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, 
los acusados

(...)
Henry Trigos Celón,

Alias “Mancho Picada”,
(...)

a sabiendas y de forma intencionada, fabricaron, tuvieron en propiedad con la intención 
de distribuir y distribuyeron una sustancia controlada, con la intención o a sabiendas 
de importar dicha sustancia ilegalmente en los Estados Unidos o teniendo una causa 
razonable de creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente. Dicha sustancia 
controlada incluía más de 5 kilogramos, es decir, aproximadamente 30 kilogramos de 
una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de la Categoría II.

En contravención de las secciones 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(1)(8) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos y la sección 2 del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos ...”

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1842 del 13 de noviembre 
de 2020, señaló:

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

Trigos Celón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJl-20-023949 del 13 de noviembre de 
2020, conceptuó:

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

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

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

ʻ4. 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 ʻConvención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20003, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Henry Trigos 
Celón, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI20- 
0038766-DAI-1100 del 23 de noviembre de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 12 de mayo de 20214, habiendo encontrado cumplidos 
2 Artículo 3° numeral 1 literal a).
3 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
4 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 14 de mayo de 2021.

los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Henry Trigos Celón.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“10. El concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano Henry Trigos Celón, formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, en relación con los cargos señalados en la acusación nº 20 GR 
091 (también conocida como Caso 4:20-cr-00091, Caso número 4:20cr-00091-1, Caso 
número 4:20-cr-00091-2, Caso número 4:20-cr00091-4, Caso número 4:20-cr-00091-5 y 
Caso número 4:20-cr00091-6) dictada el 12 de febrero de 2020, por la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

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

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

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

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular 
con sus familiares más cercanos, · considerando que el artículo 42 de la Constitución 
Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

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

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

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 Henry 
Trigos Celón, identificado con la cédula de ciudadanía número 88.282.293, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Fabricación, distribución y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína a sabiendas y con la intención de proveer directa e indirectamente, 
cualquier cosa de valor pecuniario para cualquier persona y organización que ha 
participado y participa en actividades terroristas y terrorismo); Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los 
Estados Unidos) y el Cargo Tres (Fabricación y posesión con la intención de distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados Unidos, y 
colaborando e instigando ese delito) imputados en la acusación del caso número 20 CR 
091 (también referido como Caso 4:20.cr- 00091, Caso número 4:20-cr-00091-1, Caso 
número 4:20-cr-00091-2, Caso número 4:20-cr-00091-4, Caso número 4:20-cr-00091-5, 
y Caso número 4:20-cr-00091-6) dictada el 12 de febrero de 2020, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Henry Trigos Celón 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 
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América que el ciudadano requerido no sea juzgado por hechos anteriores y distintos a 
los que motivan el pedido de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Henry Trigos Celón, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 88.282.293, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Fabricación, 
distribución y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
a sabiendas y con la intención de proveer directa e indirectamente, cualquier cosa de 
valor· pecuniario para cualquier persona y organización que ha participado y participa 
en actividades terroristas y terrorismo); Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo 
Tres (Fabricación y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la 
cocaína será importada ilegalmente a los Estados Unidos, y colaborando e instigando 
ese delito) imputados en la acusación del caso número 20 CR 091 (también referido como 
Caso 4:20.cr-00091, Caso número 4:20-cr-00091-1, Caso número 4:20-cr-00091-2, Caso 
número 4:20-cr-00091-4, Caso número 4:20-cr-00091-5, y Caso número 4:20-cr-00091-
6) dictada el 12 de febrero de 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Henry Trigos Celón 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 4 de junio de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de defensa nacional 
Decretos

DECRETO NÚMERO 611 DE 2021

(junio 4)
por el cual se confiere la Orden de la “Estrella de la Policía”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad legal que le 
confieren los artículos 3 y 6 del Decreto número 2612 de 1966, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Decreto número 2612 de 1966, es deber del Gobierno nacional, 

distinguir a las personas que por sus actividades o en cumplimiento de sus funciones han 
trabajado en defensa de la paz pública y de las instituciones democráticas.

Que el Consejo de la Orden de la “ESTRELLA DE LA POLICÍA”, en su sesión 
extraordinaria celebrada el día 2 de junio de 2021, registrada en el acta 025 ADEHU - 
GREPO - 2.25, consideró oportuno esta condecoración Al señor Ministro del Interior y a 
unos señores Oficiales Generales de las Fuerzas Militares de Colombia en reconocimiento 
a la labor desempeñada, enmarcada en sus significativos aportes al país, con importantes 
resultados y fortaleciendo las capacidades institucionales,

DECRETA:
Artículo 1°. Condecoración. Confiérase la Orden de la “Estrella de la Policía”, en 

el Grado y Categoría al señor Ministro del Interior y Oficiales Generales de las Fuerzas 
Militares que se indican a continuación, así:

Grado “Estrella Cívica” Categoría “Gran Oficial”
1. DR. PALACIOS MARTÍNEZ DANIEL ANDRÉS 80136152
2. GR. NAVARRO JIMÉNEZ LUIS FERNANDO 2994563
3. GR. ZAPATEIRO ALTAMIRANDA EDUARDO ENRIQUE 17815149
4. GR. RUEDA RUEDA RAMSES 91102535
5. ALM. PÉREZ GARCÉS GABRIEL ALFONSO 79328824

Artículo 2°. Imposición. La condecoración a la que se refiere el artículo anterior, será 
impuesta en ceremonia especial, de conformidad con el Reglamento de Ceremonial y 
Protocolo Policial.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional, 

Diego Andrés Molano Aponte.

Ministerio de salud  
y Protección social

Ministerio del trabaJo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000782 DE 2021

(junio 4)
por la cual se modifica el artículo 9° de la Resolución número 1734 de 2020 en el sentido 
de prorrogar el plazo de depuración y validación de la información de afiliados al Sistema 
General de Pensiones y de la puesta en operación de sus funcionalidades a través del SAT.

El Ministro de Salud y Protección Social y el Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus 
facultades legales, y en especial las conferidas en el artículo 2.1.2.1 del Decreto número 
780 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución número 1734 de 2020, se definieron las condiciones 

generales para la operación del Sistema General de Pensiones en el Sistema de Afiliación 
Transaccional (SAT) y en su artículo 9°, modificado por el artículo 1° de la Resolución 
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número 293 de 2021, se establecieron los plazos para adelantar los pilotos de prueba con 
las administradoras de pensiones, con el fin de validar y depurar la información de los 
afiliados al Sistema General de Pensiones que reposa en el Registro Único de Afiliados 
(RUAF), para su incorporación en el SAT;

Que la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación de este Ministerio, 
evidenció la necesidad de definir de manera previa estándares de interoperabilidad 
y mallas de validación para el intercambio de información entre el Registro Único de 
Afiliados (RUAF) y el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), por lo cual se requiere 
prorrogar el plazo de depuración y validación de la información de afiliados al Sistema 
General de Pensiones y por consiguiente el término previsto para la puesta en operación 
de sus funcionalidades en el SAT, en consecuencia, se modificará la Resolución número 
1734 de 2020.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVEN:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 9° de la Resolución número 1734 de 2020, el cual 
quedará así: 

“Artículo 9°. Puesta en operación de las funcionalidades del Sistema General de 
Pensiones a través del SAT. Desde el segundo semestre del año 2021 se adelantará el 
proceso de validación y depuración de la información de afiliados del Sistema General 
de Pensiones que reposa en el Registro Único de Afiliados (RUAF) para su incorporación 
en el SAT y una vez incorporada dicha información entrarán en operación, de manera 
gradual, las funcionalidades establecidas en el artículo 7° de la presente resolución, en 
los términos y estructura de datos establecida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el artículo 9° de la Resolución número 1734 de 2020, modificado por la Resolución número 
293 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

Ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 616 DE 2021
(junio 4)

por el cual se adiciona el Parágrafo 2° al artículo 2.2.6.3.25 y la Sección 5 al Capítulo 
2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, en lo relacionado con la equivalencia de experiencia 

profesional previa y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en particular las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho, 

fundado en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que integran la República y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 dispone los principios mínimos 
fundamentales del derecho laboral, señalando entre ellos la garantía a la seguridad social, 
la capacitación y el adiestramiento.

Que el artículo 54 constitucional dispone que es obligación del Estado y de los 
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, 
debiendo propiciar el Estado la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar.

Que el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia establece que los ministros 
son los jefes de la administración en su respectiva dependencia, y que bajo la dirección del 
Presidente de la República les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la “función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, siendo 
un deber de las autoridades coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado.

Que en desarrollo del mandato constitucional mencionado en el párrafo anterior, el 
artículo 6° de la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional”, establece como uno de los principios 
de la función administrativa el de coordinación y colaboración en los siguientes términos: 
“En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 

deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 
su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.”.

Que el artículo 192 de la Ley 1955 de 2019 amplió los niveles objeto de la regulación 
de prácticas laborales contemplados por el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, incluyendo 
en esta a los programas de educación superior de posgrado, de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, así como la formación profesional integral del SENA.

Que mediante la Resolución número 3546 de 2018 del Ministerio del Trabajo, 
modificada por la Resolución número 623 de 2020, se regularon las prácticas laborales en 
los sectores privado y público.

Que el numeral 8 del artículo 5° de la Ley 1622 de 2013, adicionado por la Ley 1885 
de 2018, define como joven a “toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que 
hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.”.

Que el artículo 2º de la Ley 2039 de 2020 dispuso la equivalencia de experiencia 
profesional previa para estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, 
educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo 
humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así 
como toda la oferta de formación por competencias, que realicen pasantías, prácticas 
laborales, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios 
o grupos de investigación sobre temas relacionados directamente con el programa 
formativo cursado; señalando la misma norma en su tercer inciso que “en todo caso, el 
valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la 
obtención del respectivo título.”.

Que el artículo 1° del Decreto número Ley 4108 de 2011, establece que “son objetivos 
del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, 
las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las 
actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través de un sistema efectivo 
de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y 
diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.” [SIC].

Que el referido artículo señala así mismo que el Ministerio del Trabajo fomenta 
políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la 
protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las 
pensiones y otras prestaciones.

Que el numeral 5 del artículo 2° del Decreto Ley 4108 de 2011, establece que el 
Ministerio del Trabajo tiene dentro de sus funciones “Formular, dirigir y evaluar las 
políticas y lineamientos de formación para el trabajo, la normalización y certificación 
de competencias laborales y su articulación con las políticas de formación del capital 
humano, en coordinación con otras entidades competentes.”.

Que el numeral 6º del artículo 6º del Decreto Ley 4108 de 2011 consagra como una 
de las funciones del despacho del Ministro del Trabajo la de “Formular las políticas de 
armonización de la formación del talento humano, la capacitación y el aprendizaje, a lo 
largo de la vida, con las necesidades económicas y las tendencias de empleo.”.

Que el numeral 14 del artículo 12 del Decreto Ley 4108 de 2011 contempla como una 
de las funciones del despacho del Viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio 
del Trabajo, la de “Formular y coordinar, con las entidades competentes, las políticas, 
estrategias, planes y programas del Sistema de Formación de Capital Humano y el 
desarrollo de competencias laborales en los trabajadores del país.”.

Que el artículo 18 del referido Decreto Ley establece como algunas de las funciones 
de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, las de “Articular las 
políticas de desarrollo del talento humano, formación y aprendizaje permanente con la 
política económica, fiscal y social”; “Monitorear los cambios en los requerimientos de 
cualificaciones en las nuevas demandas de trabajo, y buscar la mejor adecuación entre 
estas demandas y la oferta de formación de competencias laborales.”; “Proponer políticas 
sociales de apoyo e incentivos que alienten a las empresas a invertir en educación y 
formación, y a las personas a desarrollar sus competencias y avanzar en sus carreras.”; 
“Fomentar que las entidades competentes desarrollen programas de educación, formación 
y aprendizaje dirigidos a grupos de población vulnerables para facilitar su acceso y/o 
permanencia en un puesto de trabajo.”; “Diseñar, en coordinación con las entidades 
competentes, los incentivos para que el sector de formación y el sector productivo adopten 
el enfoque de competencias laborales en sus procesos de formación y gestión del talento 
humano.”; “Participar en el diseño e implementación de las políticas de acreditación de 
calidad de entidades y programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
en coordinación con las entidades competentes.”; “Proponer la regulación y realizar 
seguimiento al desarrollo de los contratos de aprendizaje.”.

Que como mecanismo necesario para que los jóvenes estudiantes rompan la brecha 
de empleabilidad a través de la equivalencia de experiencia profesional previa a la que se 
refiere la Ley 2039 de 2020, así como la implementación de los programas educativos y 
formativos que se adelanten en la modalidad dual por las vías formativa y educativa de la 
modalidad dual, la duración de los contratos de aprendizaje podrá celebrarse por cualquier 
tiempo determinado no superior a dos (2) años, distribuidos como mínimo con cincuenta 
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por ciento (50%) del tiempo en etapa lectiva y cincuenta por ciento (50%) del tiempo en 
etapa práctica.

Que el artículo 229 del Decreto Ley número 019 de 2012 dispone que, en las profesiones 
relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la experiencia profesional se 
computa a partir de la inscripción o registro profesional.

Que la regulación de la relación docencia servicio del área de la salud no es competencia 
del Ministerio del Trabajo, sino del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme con 
el numeral 11 del artículo 2º del Decreto número 4107 de 2011, ya que corresponde a esa 
cartera “formular y evaluar la política de talento humano en salud, en coordinación con 
las entidades competentes, que oriente la formación, ejercicio y gestión de las profesiones 
y ocupaciones en salud”.

Que la Ley 119 de 1994 señala en el artículo 1°, que el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), es un establecimiento público del orden nacional con personería 
jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio del Trabajo.

Que el artículo 3° de la Ley 119 de 1994, le asigna al Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), como objetivos, entre otros, “1. Dar formación profesional integral a los 
trabajadores de todas las actividades económicas, y a quienes, sin serlo, requieran 
dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad nacional y promover 
la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de 
equidad social redistributiva.”.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas 
de carácter reglamentario que rigen ese sector y contar así con un instrumento jurídico 
único para el mismo.

Que la presente norma se expide con fundamento en la potestad reglamentaria del 
señor Presidente de la República.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Adición. Adiciónese la Sección 5 al Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
el cual quedará así:

“SECCIÓN 5
EQUIVALENCIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL PREVIA

Artículo 2.2.6.2.5.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto reglamentar la 
equivalencia de experiencia profesional previa de estudiantes a la que se refiere el artículo 
2º de la Ley 2039 de 2020, para que sea acreditable y válida en sus procesos de inserción 
laboral en el sector privado.

Artículo 2.2.6.2.5.2. Ámbito de aplicación. La presente sección regula la equivalencia 
de experiencia profesional previa en el sector privado, obtenida en la realización 
de prácticas laborales, contratos de aprendizaje, judicaturas, monitorías, contratos 
laborales, contratos de prestación de servicios o grupos de investigación, sobre temas 
relacionados directamente con el programa académico o formativo cursado.

Parágrafo 1 º. Las actividades formativas de práctica laboral en la relación docencia 
servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 
2002 y la judicatura, continuarán siendo reguladas por las disposiciones vigentes sobre 
las respectivas materias.

Parágrafo 2º. En interpretación sistemática del artículo 229 del Decreto-ley número 
019 de 2012, en las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, 
la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional.

Parágrafo 3º. Para efectos de la presente sección y de conformidad con lo contemplado 
por el inciso cuarto del artículo 194 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 15 de la Ley 
1780 de 2016, entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas 
desarrolladas por un estudiante de educación superior de pregrado y posgrado, en 
sus niveles técnico profesional, tecnológico y universitario; estudiantes de educación 
para el trabajo y desarrollo humano; estudiantes de formación profesional integral del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); estudiantes de escuelas normales superiores; 
o estudiantes de la oferta de formación por competencias, en el cual aplica y desarrolla 
actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno 
laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios 
que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título 
que lo acreditará para el desempeño laboral. De esta manera, en el concepto de práctica 
laboral se encuentran incluidas las pasantías y las demás alternativas de etapa productiva 
de la formación profesional integral del SENA y la educación para el trabajo y desarrollo 
humano, siempre y cuando se trate de temas relacionados directamente con el programa 
formativo cursado.

Artículo 2.2.6.2.5.3. Requisitos para la equivalencia de experiencia profesional 
previa. Para solicitar la equivalencia de experiencia profesional previa, se debe cumplir 
con los siguientes requisitos:

1. Las actividades sobre las cuales se pretenda solicitar equivalencia de experiencia 
profesional previa, debieron ser realizadas por estudiantes de educación superior de 
pregrado y posgrado, en sus niveles técnico profesional, tecnológico y universitario; 

estudiantes de educación para el trabajo y desarrollo humano; estudiantes de formación 
profesional integral del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); estudiantes de escuelas 
normales superiores; o estudiantes de la oferta de formación por competencias a la que se 
refiere el cuarto inciso del artículo 194 de la Ley 1955 de 2019.

2. Las actividades cuya equivalencia de experiencia profesional previa sea 
solicitada, debieron realizarse mediante prácticas laborales, judicaturas, monitorías, 
contratos laborales, contratos de prestación de servicios o grupos de investigación sobre 
temas relacionados directamente con el programa formativo cursado como opción para 
adquirir el correspondiente título.

3. Este tipo de experiencia profesional previa solo será válida una vez se haya 
culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, 
siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley 
Estatutaria 270 de 1996.

Parágrafo. El ejercicio de las profesiones seguirá siendo regido por las disposiciones 
vigentes sobre la materia y la equivalencia de experiencia profesional previa no habilitará 
al titular de esta para ejercer la profesión respectiva.

Artículo 2.2.6.2.5.4. Procedimiento de equivalencia de experiencia profesional 
previa en prácticas laborales, contrato de aprendizaje, judicatura, contrato laboral 
o contrato de prestación de servicios. Para acreditar la equivalencia de experiencia 
profesional previa adquirida mediante prácticas laborales, contrato de aprendizaje, 
judicatura, contrato laboral o contrato de prestación de servicios, se deberá adelantar el 
siguiente procedimiento:

1. El escenario de práctica en la práctica laboral o judicatura, empresa 
patrocinadora en el contrato de aprendizaje, el empleador en el contrato laboral 
y contratante en el contrato de prestación de servicios, según corresponda, deberá 
emitir una certificación sobre la actividad adelantada por el estudiante, la cual como 
mínimo deberá contemplar: nombre e identificación de las partes, fecha de inicio, fecha 
de terminación, actividades adelantadas, horario en el que realizó dichas actividades, 
modalidad de vinculación o contratación realizada.

2. La institución educativa a la que se encuentre adscrito el estudiante, deberá 
realizar una verificación de la certificación a la que se refiere el literal anterior, a efectos 
de establecer: (í) si la persona que solicita el certificado de equivalencia de experiencia 
profesional previa era estudiante para la fecha de realización de la actividad objeto de 
la validación, (ii) si las actividades contenidas en la certificación corresponden a temas 
relacionados directamente con el programa académico cursado y (iii) si el estudiante 
terminó académicamente o es graduado.

Si la Institución Educativa encuentra acreditados todos los requisitos señalados en 
este artículo, deberá emitir una Certificación de equivalencia de experiencia profesional 
previa en la cual deberá señalar: nombre e identificación de las partes, fecha de 
inicio, fecha de terminación, actividades adelantadas, horario en el que realizó dichas 
actividades, modalidad de vinculación o contratación realizada. La solicitud a la que 
se refiere el presente literal deberá ser resuelta dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de su recepción.

Parágrafo 1°. Si el estudiante realizó monitorías, la institución educativa emitirá la 
Certificación de equivalencia de experiencia profesional previa, en tanto dicha monitoría 
haya sido realizada sobre temas relacionados directamente con el programa académico 
cursado.

Parágrafo 2°. No se requiere agotar el procedimiento señalado en el literal “a” del 
presente artículo, si el estudiante realizó actividades alternativas de etapa productiva 
de la formación profesional integral del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
y la educación para el trabajo y desarrollo humano, siempre y cuando se trate de 
temas relacionados directamente con el programa formativo cursado, y en ese caso la 
certificación de equivalencia de experiencia profesional previa deberá ser emitida por la 
institución educativa en la que realizó sus estudios.

Artículo 2.2.6.2.5.5. Procedimiento de equivalencia de experiencia profesional 
previa en grupos de investigación. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad 
competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTeI. En el caso de la investigación 
aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por 
esta institución.

Parágrafo 1°. Para emitir dicha certificación, se deberá verificar que la investigación 
desarrollada por el estudiante trate sobre temas relacionados directamente con el 
programa académico cursado.

Artículo 2.2.6.2.5.6. Porcentaje de equivalencia de experiencia profesional previa. De 
conformidad con el inciso tercero del artículo 2º de la Ley 2039 de 2020, el valor asignado 
a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del 
respectivo título. Por lo tanto, los certificados de equivalencia de experiencia profesional 
previa reconocerán el ochenta por ciento (80%) de la intensidad horaria dedicada a la 
actividad reconocida como experiencia profesional válida.

Artículo 2.2.6.2.5.7. Obligación de reconocimiento de la equivalencia de experiencia 
profesional previa. Para los procesos de postulación y selección de vacantes, es obligación 
de los empleadores del sector privado reconocer plena validez a la experiencia profesional 
previa contemplada en la Certificación de equivalencia de experiencia profesional previa.”
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Artículo 2º. Adición de un Parágrafo al artículo 2.2.6.3.25. del Decreto número 1072 
de 2015. Adiciónese el parágrafo 2° al artículo 2.2.6.3.25 del Decreto número 1072 de 
2015, así:

“Parágrafo 2°. Los contratos de aprendizaje celebrados en el marco de programas 
educativos o formativos que se desarrollen en modalidad de alternancia dual podrán 
suscribirse por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, distribuidos 
como mínimo con cincuenta por ciento (50%) del tiempo en etapa lectiva y cincuenta por 
ciento (50%) del tiempo en etapa práctica.”.

Artículo 3º. Vigencia y adición. El presente decreto rige a partir de su publicación y 
adiciona el Parágrafo 2° al artículo 2.2.6.3.25 y la Sección 5 al Capítulo 2 del Título 6 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Trabajo.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 149 DE 2021

(junio 4)
por la cual se dispone la terminación anticipada de la investigación administrativa de 
examen de extinción iniciada mediante la Resolución número 110 del 7 de mayo de 2021.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
de las que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto-ley 210 de 2003, 
modificado por el Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1794 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución número 110 del 7 de mayo de 2021, publicada en el 

Diario Oficial 51.670 del 10 de mayo de 2021, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el 
inicio de un examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión de los derechos 
antidumping impuestos mediante la Resolución número 070 del 11 de mayo de 2016, a 
las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, 
de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 
0,45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 
7227.90.00.11 y 7227.90.00.90, originarias de la República Popular China, permitirían la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Que a la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior 
le correspondió el Expediente ED-215-56-118.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2 .3.7.6.7 del Decreto número 
1794 de 2020, se informó la apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a 
los importadores, a los exportadores y productores extranjeros, a través del representante 
diplomático de la República Popular China en Colombia, para su divulgación al Gobierno 
de dicho país, así como las direcciones de Internet para descargar la citada resolución y 
los cuestionarios. Así mismo, de conformidad con el artículo referido, mediante aviso 
publicado en el Diario Oficial 51.670 del 10 de mayo de 2021, la Dirección de Comercio 
Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la investigación para que expresaran sus 
opiniones debidamente sustentadas y aportaran los documentos y pruebas que consideraran 
pertinentes para los fines de la misma.

Que la investigación administrativa iniciada mediante Resolución número 110 del 7 de 
mayo de 2021, se encuentra en el término de 30 días hábiles de recepción de respuestas a 
cuestionarios, contados desde el 14 de mayo hasta el 29 de junio de 2021.

Que mediante oficio enviado por correo electrónico del 31 de mayo de 2021, la 
empresa peticionaria Acerías Paz del Río S. A., a través de su apoderado especial, presentó 
desistimiento de la solicitud de examen de extinción, sosteniendo que en lo transcurrido 
del año 2021, la volatilidad y fuertes desequilibrios en el mercado internacional del acero 
se han acentuado, generando un incremento súbito e inesperado del precio internacional 
del alambrón originario de China, el cual en mayo de 2021 alcanza un máximo histórico de 
USD 985/Ton, el nivel más alto de los últimos 13 años (+119% entre mayo de 2020 a mayo 
de 2021). Dichos desequilibrios son explicados por los siguientes factores:

•  Cambios en la oferta y demanda de China.
•  Escasez de materias primas para producción de acero: Carbón y mineral de 

hierro.
•  Aumento de la demanda internacional de acero debido a los planes de estímulos 

de los distintos gobiernos, orientados a construcción e infraestructura.
•  Incrementos en los costos de transporte marítimo, especialmente desde febrero de 

2021. Específicamente, el mercado naviero redujo su oferta por baja producción industrial, 
a lo cual se han sumado problemas logísticos como el bloqueo del canal de Suez (por el 
que transita el 15% del comercio mundial).

•  Disminución de la oferta de chatarra, un insumo clave ya que el 30% del acero 
que se produce en el mundo depende de esta materia prima. Además, el negocio siderúrgico 
en China se está reorientando hacia la producción a partir de chatarra, con el fin de migrar 
a una industria más limpia. Estos factores se han traducido en un incremento del 101% en 
los precios de la chatarra, entre mayo de 2020 y mayo de 2021.

•  El 28 de abril, el Gobierno Chino decidió modificar su política de apoyos fiscales 
a la exportación de acero, eliminando el incentivo de devolución del 13% del IVA en el 
alambrón.

Que el apoderado especial de la empresa peticionaria Acerías Paz del Río S. A., también 
señala que la solicitud de prórroga de los derechos antidumping vigentes fue presentada en 
el mes de enero de 2021, con base en estimaciones de precios internacionales de octubre 
de 2020, momento en el cual era imposible prever el comportamiento que 7 meses después 
iban a registrar los precios internacionales del acero, cuyo sustento al momento de la 
presentación de la solicitud de examen de extinción se realizó con base en reportes y 
proyecciones de fuentes especializadas e independientes como CRU y PLATTS, que no 
advertían el incremento inusitado de los precios que se registra en la actualidad.

Que el artículo 2.2.3.7.6.18 del Decreto número 1794 de 2020 establece lo siguiente:
“Artículo 2.2.3.7.6.18. Terminación anticipada. Una investigación podrá darse por 

concluida en cualquier momento, entre otras razones, cuando el margen de dumping es 
de minimis o el volumen de las importaciones sea insignificante en los términos definidos 
en el literal h) del artículo 2.2.3.7.1.1. y numeral 2 del artículo 2.2.3.7.4.1 del presente 
decreto.

En el evento de que la parte solicitante desista de su solicitud respecto a la aplicación 
de medidas provisionales o definitivas, antes de algún pronunciamiento de la Dirección 
de Comercio Exterior, se podrá dar por concluida inmediatamente la investigación.

Cuando el desistimiento en mención se presente luego de que la Dirección de Comercio 
Exterior haya resuelto aplicar medidas provisionales, estas serán revocadas de oficio”. 
(Negrilla propia).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Disponer la terminación anticipada de la investigación administrativa de 
examen de extinción iniciada mediante la Resolución número 110 del 7 de mayo de 2021, 
a las importaciones de alambrón de hierro o acero sin alear o de los demás aceros aleados, 
de sección circular con diámetro inferior a 14 mm, con un contenido de carbono inferior a 
0,45% en peso, clasificado por las subpartidas arancelarias 7213.91.90.10, 7213.91.10.10, 
7227.90.00.11 y 7227.90.00.90 originarias de la República Popular China.

Artículo 2°. Ordenar la terminación de los derechos definitivos establecidos en la 
Resolución número 070 del 11 de mayo de 2016, prorrogados por el artículo 2° de la 
Resolución número 110 del 7 de mayo de 2021.

Artículo 3º. Comunicar la presente resolución a los importadores, exportadores y 
productores extranjeros conocidos, así como al representante diplomático del país de 
origen de las importaciones y demás partes que puedan tener interés en el examen de 
extinción, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1794 de 2020.

Artículo 4º. Comunicar y enviar copia de la presente resolución a la Dirección de 
Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo 
de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.7.8. del Decreto 
número 1794 de 2020.

Artículo 5°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un 
acto administrativo de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
2.2.3.7.1.4 del Decreto número 1794 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 003719 DE 2021
(junio 4)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del 
Decreto-ley 1072 de 1999 y artículos 19 y 20 del Decreto-ley 071 de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Subdirector Código 506 

Grado 04 de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Oswaldo Andrés González 
Barrera, identificado con la cédula de ciudadanía número 80230973.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Oswaldo 
Andrés González Barrera, al correo electrónico oswal80@gmail.com. 

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las 
Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, de Nómina, de Historias Laborales 
de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
resolución. 
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Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública

–Colombia Compra Eficiente–
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 151 DE 2021
(junio 3)

por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad para unos empleos en 
vacancia definitiva.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 del Decreto número 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 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 mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, a 
las siguientes personas,

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 2017, la Secretaria 
General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para 
el desempeño de los cargos, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones 
concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 315 DE 2021

(junio 3)
por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 

público catastral al municipio de Zipaquirá en el departamento de Cundinamarca.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del 
artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 
y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) mediante Resolución número 96 del 

9 de febrero de 2021, notificada electrónicamente el 19 de febrero de 2021 y ejecutoriada 
el 8 de marzo de 2021, habilitó como gestor catastral al municipio de Zipaquirá, decisión 
que fue comunicada en los términos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto número 1983 
de 2019 contempló que el empalme y entrega de la información al gestor catastral que 
asumirá la prestación del servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de la habilitación.

El artículo 12 de la Resolución número 789 de 2020, regula el proceso de empalme y 
entrega de información al gestor catastral habilitado; y el artículo 13 de la referida norma 
describe las etapas que integran dicho proceso.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Zipaquirá el día ocho (8) de marzo de 2021, el cual finalizó el ocho (8) de junio del 
presente año, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta en el acta de 
inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento a la habilitación como gestor catastral al municipio 
de Zipaquirá y el inicio de la operación del servicio público catastral por parte del gestor 
habilitado, se emitió la Resolución número 280 del 24 de mayo de 2021, por medio de 
la cual se suspendieron los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales en su 
jurisdicción.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el 8 de junio del año en curso, donde se evidencia 
el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo al inicio de 
este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para 
el inicio de su labor como gestor catastral al municipio de Zipaquirá, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Resolución número 96 del 9 de febrero de 2021, se procede a hacer 
entrega del servicio público catastral al municipio de Zipaquirá.

De conformidad con la Resolución número 789 de 2020, artículo 14, el presente acto 
será publicado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del período de empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el Acta de Entrega del Servicio Público catastral, suscrita por los representantes del 
IGAC y el municipio de Zipaquirá, la cual se anexa como parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Entrega del servicio público catastral. Entregar el servicio público 
catastral al municipio de Zipaquirá, a partir del 9 de junio de 2021 y de conformidad con 
lo previsto en el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral y la Resolución número 96 
del 9 de febrero de 2021.

Parágrafo. El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral al municipio 
de Zipaquirá sobre su jurisdicción como gestor catastral.

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), y a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF) y en 
consecuencia remítase copia de la presente actuación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial.

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de junio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).
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varios

Consejo Nacional Electoral
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1605 DE 2021

(mayo 12)

por la cual se señala el número máximo de cuñas radiales, de avisos en publicaciones 
escritas y de vallas publicitarias de que pueden hacer uso los partidos y movimientos 
políticos, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que inscriban 
candidatos a la Presidencia de la República en las elecciones a celebrarse el 29 de 
mayo de 2022, se toman medidas para garantizar la inspección, vigilancia y control a la 

propaganda electoral de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones.

El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas en el artículo 265 numeral 6 de la Constitución 
Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009 y en el parágrafo del artículo 37 
de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

1. Que, en virtud del artículo 265 superior corresponde al Consejo Nacional Electoral 
regular, inspeccionar, vigilar y controlar “toda la actividad electoral de los partidos y 
movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes 
legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes 
que a ellos corresponden”.

2. Así mismo, le corresponde:

“(…) velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos 
y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos 
de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en 
condiciones de plenas garantías” y “Reglamentar la participación de los Partidos y 
Movimientos Políticos en los medios de comunicación social del Estado. (…)”.

3. Que, los incisos primero y segundo del artículo 29 de la Ley 130 de 1994 señalan 
lo siguiente:

“(…) Corresponde a los Alcaldes y los Registradores Municipales regular la forma, 
característica, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y 
vallas destinadas a difundir propaganda electoral, a fin de garantizar el acceso equitativo 
de los partidos y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de estos medios, 
en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio público y a 
la preservación de la estética. También podrán, con los mismos fines, limitar el número 
de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral.

Los alcaldes señalarán los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de 
propaganda, previa consulta con un comité integrado por representantes de los diferentes 
partidos, movimientos o grupos políticos que participen en la elección a fin de asegurar 
una equitativa distribución (…)”.

4. Que, la Ley 140 de 1994, por la cual se reglamenta la publicidad exterior visual 
en el territorio nacional, regula los demás aspectos concernientes a la materia, en los 
siguientes términos:

“(…) Artículo 1°. Campo de la aplicación. La presente ley establece las condiciones 
en que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional.

Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como 
leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de 
uso o dominio público, bien sean peatones o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas 
o aéreas.

No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente ley, la 
señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios históricos, 
turísticos y culturales, y aquella información temporal de carácter educativo, cultural o 
deportivo que coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de estas, 
que podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando éstos no 
ocupen más del 30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera 
Publicidad Exterior Visual las expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre 
que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza. (…)”.

5. Que, el artículo 2° de la Ley 996 de 2005 establece el tiempo de duración de las 
campañas a la Presidencia de la República, así:

“(…) Artículo 2º. Campaña presidencial. Se entiende por campaña presidencial el 
conjunto de actividades realizadas con el propósito de divulgar el proyecto político y 
obtener apoyo electoral a favor de alguno de los candidatos.

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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La campaña presidencial tendrá una duración de cuatro (4) meses contados con 
anterioridad a la fecha de las elecciones de la primera vuelta, más el término establecido 
para la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso (…)”.

6.  Que, el artículo 3° de la citada ley define la propaganda electoral como “el 
conjunto de actividades políticas realizadas con la finalidad directa de convocar a los 
electores a votar en favor de un candidato”.

7. Que, el artículo 24 de la Ley 996 de 2005 establece que:

“(…) Artículo 24. Propaganda electoral. Cada una de las campañas presidenciales 
podrá contratar solo durante los treinta (30) días anteriores a la elección presidencial en 
primera vuelta, y durante el lapso entre esta y la segunda vuelta, si la hubiere, con los 
concesionarios y operadores privados de televisión, espacios para divulgar propaganda 
electoral de las respectivas campañas.

Las campañas presidenciales podrán contratar y realizar propaganda electoral en la 
prensa escrita y la radio, durante los tres (3) meses anteriores a la elección presidencial.

Cada campaña presidencial decidirá en qué medio de comunicación social desea 
pautar, teniendo como límite los topes establecidos en la presente ley. 

Las propagandas no podrán utilizar los símbolos patrios.

Las empresas que prestan el servicio de televisión por suscripción tienen prohibida la 
transmisión o divulgación de propaganda electoral referente a la campaña presidencial 
en Colombia, que sean transmitidos en los canales de televisión extranjeros.

Los concesionarios y operadores privados de radio y televisión están en la obligación 
de emitir propaganda política a una tarifa inferior a la mitad de la efectivamente cobrada 
por estos mismos espacios durante el año anterior.

Parágrafo. También podrá transmitirse divulgación política o propaganda electoral a 
través del servicio de televisión y radio difusión comunitaria. (…)”. 

8. Que, los partidos y movimientos políticos, movimientos sociales, grupos 
significativos de ciudadanos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer 
divulgación política y propaganda electoral a través de los medios de comunicación.

9. Que, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, la propaganda 
electoral debe entenderse como:

“(…) toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos 
a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones 
públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de 
participación ciudadana (…)”. 

10. Que, corresponde al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 37 de la Ley 1475 de 2011 señalar:

“(…) el número y duración de emisiones en radio y televisión, el número y tamaño 
de avisos en publicaciones escritas y de vallas, que pueden tener en cada campaña los 
partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos 
(…)”.

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral.

RESUELVE:

Artículo 1°. Señálese el número máximo de cuñas radiales diarias que pueden tener en 
cada campaña los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, 
en las elecciones para Presidencia de la República que se lleven a cabo durante el año 
2022, así:

En el Distrito Capital, hasta cincuenta (50) cuñas radiales diarias, cada una de hasta 
treinta (30) segundos.

En los demás municipios, sin distinción de categoría, hasta veinticinco (25) cuñas 
radiales diarias, cada una de hasta treinta (30) segundos.

Parágrafo. Las cuñas radiales diarias previstas en este artículo, podrán ser contratadas 
en una o varias emisoras de cada municipio, sin exceder el total del número determinado. 
En ningún caso, las no emitidas se acumularán para otro día.

Artículo 2°. Señálese el número máximo de avisos diarios en medios de comunicación 
impresos que puede publicar cada campaña los partidos y movimientos políticos, los 
movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, en las elecciones para 
Presidencia de la República que se lleven a cabo en el año 2022, así: 

En periódicos y revistas de circulación nacional hasta ocho (8) avisos diarios, cada uno 
hasta del tamaño de una página por cada edición.

En los demás periódicos y revistas tendrán derecho hasta cuatro (4) avisos diarios, 
cada uno hasta del tamaño de una página por cada edición. 

Artículo 3°. Señálese el número máximo de vallas publicitarias que puede instalar cada 
campaña de los partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos 
y los movimientos sociales, en las elecciones para Presidente de la República que se lleven 
a cabo en el año de 2022, así:

En el Distrito Capital tendrán derecho hasta dieciséis (16) vallas, en los demás 
municipios hasta ocho (8) vallas publicitarias.

Parágrafo 1°. Las vallas a que se refiere el presente artículo tendrán un área de hasta 
cuarenta y ocho metros cuadrados (48 m2).

Artículo 4°. Las campañas electorales, los partidos y movimientos políticos, los grupos 
significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos en las 
elecciones para Presidente de la República que se efectúen en el año 2022 podrán contratar 
hasta diez (10) cuñas televisivas diarias, de hasta treinta (30) segundos de duración cada 
una, por cada uno de los canales de televisión, sean estos nacionales, regionales o locales.

Artículo 5°. La propaganda electoral en medios de comunicación social como 
televisión, radio, prensa, revistas y demás medios impresos de amplia circulación, así 
como en los medios de comunicación digital solo podrá efectuarse por los partidos y 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, así como por sus campañas 
y gerentes; propaganda que en ningún caso podrá ser contratada por personas distintas a 
las enunciadas. 

Las personas que apoyen candidatos y pretendan hacer en su favor propaganda 
electoral, deberán coordinar con las campañas a efectos de respetar los límites a las 
cantidades consignadas en esta resolución y contar con autorización expresa y escrita 
del gerente correspondiente. También deberán tener en cuenta las disposiciones que al 
respecto establezcan las diferentes administraciones municipales y para incluir el valor de 
la misma como donación en los informes de ingresos y gastos de las campañas.

Artículo 6°. Los mismos límites fijados en la presente resolución se aplicarán para los 
comités de promotores del voto en blanco.

Artículo 7°. Las disposiciones de la presente resolución, regirá también para 
la propaganda electoral de los participantes en las consultas populares, internas e 
interpartidistas, para la toma de decisiones de los partidos y movimientos políticos, 
los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, así como para la 
escogencia de sus candidatos a la Presidencia de la República. 

Artículo 8°. Los medios de comunicación social, periódicos, revistas, emisoras de radio 
o canales de televisión y empresa de publicidad o comercializadoras de vallas deberán 
informar al Consejo Nacional Electoral acerca de la propaganda electoral contratada con 
ellos, por los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos (GSC), 
campañas electorales, candidatos y gerentes de campaña, la que contendrá la siguiente 
información:

- Identificación del medio de comunicación social con su nombre y NIT.

- Número de piezas publicitarias contratadas.

- Partido, movimiento o GSC.

- Candidato.

- Tipo de propaganda.

- Corporación a la que aspira el candidato.

- Costo de divulgación.

- Fecha y horario de publicación.

- Ubicación de valla (Municipio y Dirección).

- Indicar si se efectuó descuento respecto del valor comercial.

Parágrafo 1°. Los medios de comunicación certificarán el valor comercial de la emisión 
de cada comercial, aviso o fijación de vallas publicitaria, indicando el valor por fracción de 
tiempo o franja de emisión, y si existen descuento por volumen, frecuencia de emisión o 
tarifas diferenciales de acuerdo a la ubicación de cada valla publicitaria.

Parágrafo 2°. Para lo anterior, los medios de comunicación social, periódicos, revistas, 
emisoras de radio o canales de televisión y empresas de publicidad o comercializadoras 
de vallas se deberán inscribir ante el Consejo Nacional Electoral en el portal www.
cnecuentasclaras.com

Parágrafo 3°. Los medios de comunicación social a que se refiere el presente artículo 
solo podrán contratar propaganda electoral con los partidos y movimientos políticos y 
grupos significativos de ciudadanos, así como con los candidatos, sus campañas y gerentes 
de campaña, o con la autorización expresa y escrita del respectivo gerente. 

Artículo 9°. La información a que se refiere el artículo octavo de la presente resolución 
deberá ser suministrada por los medios de comunicación social, periódicos, revistas, 
emisoras de radio o canales de televisión y empresas de publicidad o comercializadoras 
de vallas dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada mes calendario 
siguiente al inicio del término en que las campañas de los candidatos y los partidos, 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos puedan hacer propaganda 
electoral, más un informe final consolidado de toda la propaganda contratada durante la 
campaña, el que deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
la respectiva elección.

http://www.cnecuentasclaras.com
http://www.cnecuentasclaras.com
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Artículo 10. Comuníquese la presente resolución a los Ministerios del Interior, de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Registrador Nacional del Estado 
Civil, a los delegados departamentales, registradores municipales, distritales, a los partidos 
y movimientos políticos con personería jurídica y a los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2021.

La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.

La Vicepresidente,
Virgilio Almanza Ocampo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1752 DE 2021

(mayo 26)
por la cual se conforman los Grupos Internos de Trabajo en el Consejo Nacional Electoral, 

y se les asignan funciones. 
El Consejo Nacional Electoral,

A TRAVÉS DE
La Presidencia del Consejo Nacional Electoral, en uso de sus facultades legales, y en 

especial las conferidas por el en especial las conferidas por el numeral 15 del artículo 10 
del Decreto número 2085 de 2019, 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 

01 de 2009, establece que el Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará 
y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los 
grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y 
gozará de autonomía presupuestal y administrativa.

Que el artículo 335 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por el cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, confirió 
facultades extraordinarias al Presidente de la República para otorgar al Consejo Nacional 
Electoral la autonomía administrativa y presupuestal de que trata el artículo 265 de la 
Constitución, así como de adoptar la estructura orgánica e interna y la planta de personal 
para la Corporación.

Que el numeral 15 del artículo el artículo 10 del Decreto número 2085 de 2019, señala 
que el Presidente del Consejo Nacional Electoral tendrá la función de:

“[…] 
15. Crear, suprimir o modificar mediante resolución, los grupos internos de trabajo y 

definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones.
[…]”. 
Que el artículo 4° del Decreto número 2086 del 19 de noviembre de 2019, por el cual 

se crea la planta de personal del Consejo Nacional Electoral, indica que:
“Artículo 4°. Distribución de empleos. El Presidente del Consejo Nacional Electoral 

distribuirá los cargos de la planta global… mediante acto administrativo y ubicará el 
personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los 
planes y programas del Consejo”.

Que el artículo 76 de la Ley 734 de 2002 prevé que:
“Artículo 76. Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, con 

excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, 
deberá organizar una Corporación u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica 
permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en 
primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si 
no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional 
conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias.

[…]
En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo 

disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la 
segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a quien le 
corresponda investigar al servidor público de primera instancia. 

[…]
Parágrafo 2º. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores 

públicos mínimo del nivel profesional de la administración. 
Parágrafo 3º. Donde no se hayan implementado oficinas de control interno 

disciplinario, el competente será el superior inmediato del investigado y la segunda 
instancia corresponderá al superior jerárquico de aquél”.

Que la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones, señala la responsabilidad de la administración pública en 
la gestión de documentos y en la administración de sus archivos, resultando necesario 
fortalecer los mecanismos y herramientas destinadas a velar por la integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y de su organización 
y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos.

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 prevé que:
“Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia 

los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal podrá 
crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. 
Asimismo, que “En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que 
deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias 
para su funcionamiento”. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Creación de Grupos Internos de Trabajo. Confórmese en el Consejo 
Nacional Electoral los Grupos de trabajo interno de Género, Etnias y Democracia 
Inclusiva; de Relatoría; de Cooperación y Relaciones Internacionales; de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental y de Control Interno Disciplinario, de acuerdo con la 
siguiente denominación y ubicación:

1.  SALA PLENA.
1.1.  PRESIDENCIA.
1.1.1.  Grupo de Género, Etnias y Democracia Inclusiva. 
1.1.2.  Grupo de Relatoría.
1.2.  VICEPRESIDENCIA.
1.2.1.  Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales. 
2.  DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA.
2.1.  Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
2.2.  Grupo de Control Interno Disciplinario.
Artículo 2°. Conformación de Grupo de Género, Etnias y Democracia Inclusiva. 

Confórmese en el Consejo Nacional Electoral el Grupo de trabajo de Género, Etnias y 
Democracia Inclusiva, el cual está dirigido por un Asesor Código 1020 Grado 04.

Artículo 3°. Funciones del Grupo de Género, Etnias y Democracia Inclusiva. Son 
funciones del Grupo de Género, Etnias y Democracia Inclusiva, las siguientes:

1. Apoyar las tareas relacionadas con la incorporación del enfoque diferencial, 
de género, étnico e Inter seccional en todas las etapas de los procesos electorales, en 
los mecanismos de participación ciudadana, en las políticas institucionales y en los 
procedimientos internos para la garantía de una democracia participativa, equitativa, 
paritaria, inclusiva y pluralista.

2. Acompañar los procesos de verificación y recomendar las medidas necesarias 
para el cumplimiento y eficacia de las acciones afirmativas dispuestas en la legislación 
en favor de la participación política de mujeres, jóvenes, comunidades y pueblos étnicos, 
población LGTBIQ+, personas con diversidad funcional y demás poblaciones que por 
sus condiciones y situaciones especiales derivadas de reconocimiento de derechos, se 
considere requieran de la creación de medidas afirmativas para la garantía efectiva de sus 
derechos políticos bajo el criterio de igualdad y no discriminación.

3. Apoyar las actividades de seguimiento a los lineamientos impartidos por la Sala 
Plena y la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral sobre la garantía y protección 
de derechos político-electorales de mujeres, jóvenes, comunidades y pueblos étnicos, 
población LGTBIQ+, personas con diversidad funcional y demás poblaciones que por 
sus condiciones y situaciones especiales derivadas de reconocimiento de derechos, se 
considere requieran de la creación de medidas afirmativas para la garantía efectiva de sus 
derechos políticos bajo el criterio de igualdad y no discriminación.

4. Acompañar las acciones para la promoción de una cultura de paz a favor de 
las mujeres, jóvenes, comunidades y pueblos étnicos, población LGTBIQ+, personas con 
diversidad funcional y demás poblaciones que por sus condiciones y situaciones especiales 
derivadas de reconocimiento de derechos, se considere requieran de la creación de medidas 
afirmativas para la garantía efectiva de sus derechos políticos bajo el criterio de igualdad 
y no discriminación en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

5. Coadyuvar en el diseño e implementación de herramientas pedagógicas y 
preventivas para la inclusión efectiva en la política de las mujeres, jóvenes, comunidades 
y pueblos étnicos, población LGTBIQ+, personas con diversidad funcional y demás 
poblaciones que por sus condiciones y situaciones especiales derivadas de reconocimiento 
de derechos, se considere requieran de la creación de medidas afirmativas para la garantía 
efectiva de sus derechos políticos bajo el criterio de igualdad y no discriminación.

6. Articular alianzas estratégicas para la promoción y el fortalecimiento de los 
derechos político-electorales de las mujeres, jóvenes, comunidades y pueblos étnicos, 
población LGTBIQ+, personas con diversidad funcional y demás poblaciones que, por 
sus condiciones y situaciones especiales derivadas de reconocimiento de derechos, se 
considere requieran de la creación de medidas afirmativas para la garantía efectiva de sus 
derechos políticos bajo el criterio de igualdad y no discriminación.
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7. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 
correspondan a la naturaleza del grupo de trabajo.

Artículo 4°. Conformación del Grupo de Relatoría. Confórmese en el Consejo 
Nacional Electoral el Grupo de trabajo de Relatoría, el cual está dirigido por el Secretario 
Técnico de Sala.

Artículo 5°. Funciones del Grupo de Relatoría. Son funciones del Grupo de Trabajo 
de Relatoría, las siguientes:

1. Recolectar la información pertinente que se genere con ocasión del trabajo 
doctrinal y legal que en ejercicio de sus funciones realiza el CNE.

2. Conservar la información recolectada en forma sistémica, realizando sumarios, 
estableciendo correspondencias lógicas y concordancias temáticas, para la elaboración de 
bases de datos.

3. Recuperar y suministrar, en forma ágil y segura, la información que se solicite, 
tanto para los funcionarios de la Organización Electoral, como para otras entidades 
públicas y privadas del orden nacional e internacional y para el público en general.

4. Coadyuvar en el análisis los distintos asuntos de competencia de la autoridad 
electoral, catalogar el problema jurídico, la tesis respectiva y titularlas en debida forma. 
Para el efecto se tendrá en cuenta la metodología de elaboración de bancos de datos 
jurídicos.

5. Implementar mecanismos de control y actualización de las bases de datos del 
registro histórico de sanciones o multas preferidas por el Consejo Nacional Electoral.

6. Clasificar y relacionar las resoluciones, los conceptos, y las actas emitidas por el 
Consejo Nacional Electoral.

7. Recibir y clasificar la jurisprudencia que en materia político electoral emitan la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y la Corte Constitucional. De igual forma 
se procederá con leyes y decretos referentes al tema. 

8. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 
correspondan a la naturaleza del grupo de trabajo.

Artículo 6°. Conformación del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales. 
Confórmese en el Consejo Nacional Electoral el Grupo de Cooperación y Relaciones 
Internacionales, el cual está dirigido por un Asesor Código 1020 Grado 04.

Artículo 7°. Funciones del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales. Son 
funciones del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, las siguientes:

1. Apoyar a la Vicepresidencia en la articulación del Consejo Nacional Electoral 
con las diferentes organismos y entidades Internacionales, entre otros, para el desarrollo 
de actividades relacionadas con los temas electorales.

2. Coadyuvar en la formulación de políticas institucionales para la definición y 
consecución de la oferta y demanda de cooperación internacional, de acuerdo con los 
compromisos estatales, las necesidades de la comunidad y la normatividad vigente.

3. Implementar planes de trabajo para incidir en escenarios y foros de integración 
regional, nacional e internacional en temas asociados a las actividades misionales 
permanentes del CNE. 

4. Gestionar y coordinar alianzas estratégicas para la ejecución de programas y 
proyectos de cooperación internacional. 

5. Coadyuvar en la planeación y organización de las misiones de observación 
internacional. 

6. Apoyar a la Vicepresidencia en la organización y participación del Consejo 
Nacional Electoral en eventos internacionales, relativo a foros, conferencias, capacitaciones, 
eventos académicos y misiones de observación de elecciones en el exterior.

7. Apoyar a la Vicepresidencia en la gestión de las relaciones y cooperaciones 
internacionales del Consejo Nacional Electoral con otros entes similares.

8. Apoyar a la Vicepresidencia y al Presidente del Consejo Nacional Electoral en 
colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los temas relacionados con 
política electoral exterior y asuntos internacionales.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 
correspondan a la naturaleza del grupo de trabajo.

Artículo 8°. Conformación de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 
Confórmese en el Consejo Nacional Electoral el Grupo de trabajo de Atención al Ciudadano 
y Gestión Documental, el cual está dirigido por un Asesor Código 1020 Grado 04.

Artículo 9°. Funciones del Grupo de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental. Son funciones del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, 
las siguientes:

1. Coordinar el recibo, radicación, clasificación, distribución, asignación y entrega 
de la correspondencia interna y externa de la Corporación, proponiendo oportunidad y 
exactitud del servicio.

2. Realizar el reparto de los negocios de acuerdo con la clasificación y asignación 
realizada.

3. Recibir, tramitar y resolver, de manera oportuna, las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias que presenten los ciudadanos ante la Corporación, atendiendo las 

políticas dispuestas para tal fin y de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
legales, dentro de sus competencias.

4. Proponer y asistir a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral frente 
a la definición e implementación de estrategias tendientes a mejorar continuamente la 
prestación del servicio al ciudadano en la Entidad.

5. Responder las peticiones de primer nivel de atención que formulen los ciudadanos 
por los diferentes canales de atención, cuando sean de competencia de la Entidad.

6. Establecer y controlar los niveles de acuerdos de servicio relacionados con la 
atención a las peticiones institucionales por nivel y por canal en la Entidad.

7. Administrar los canales institucionales para la atención a las peticiones de los 
usuarios de la Entidad.

8. Aplicar las herramientas e instrumentos desarrollados por la Entidad para la 
atención a peticiones de usuarios.

9. Publicar, comunicar y notificar los actos administrativos que profiera el Consejo 
Nacional Electoral.

10. Elaborar las constancias de ejecutoría de los actos administrativos proferidos por 
el Consejo Nacional Electoral.

11. Administrar, conservar y salvaguardar el Centro de Documentación de la 
Entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad 
documental.

12. Implementar los mecanismos que garanticen la integridad, autenticidad, veracidad 
y fidelidad de la información y la gestión integral de los documentos de la Corporación 
siendo responsable de su organización y conservación, así como de la prestación de los 
servicios archivísticos.

13. Identificar, medir y controlar los riesgos operativos relacionados con los procesos 
que se desarrollan en el Grupo.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 
correspondan a la naturaleza del grupo de trabajo.

Artículo 10. Conformación de Grupo de Control Interno Disciplinario. Confórmese en 
el Consejo Nacional Electoral el Grupo de trabajo de Control Interno Disciplinario, el cual 
está dirigido por un Asesor Código 1020 Grado 03.

Artículo 11. Funciones del Grupo de Control Interno Disciplinario. Son funciones del 
Grupo de Control Interno Disciplinarios, las siguientes:

1.  Propender por el cumplimiento de los derechos, deberes, funciones y 
obligaciones de los servidores públicos de la Corporación, aplicando la función preventiva 
y la acción correctiva en la incursión de prohibiciones y en la violación del régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, fortaleciendo 
la institucionalidad a través de mejores prácticas administrativas, con el fin de garantizar 
la efectividad de los principios y fines previstos en la constitución, la ley y los tratados 
internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.

2.  Desarrollar capacitaciones y acciones preventivas en materia de su competencia 
que permitan reconocer el alcance de la responsabilidad disciplinaria al interior de la 
Corporación y garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados 
del CNE.

3.  Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra 
servidores o ex servidores de la Corporación.

4.  Adelantar las investigaciones disciplinarias de oficio o que por quejas (orales 
o escritas), llegan a su conocimiento contra los servidores públicos que laboran en la 
Corporación.

5.  Adelantar las indagaciones preliminares, conocer y fallar en primera instancia 
los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de la Corporación, asegurando 
su autonomía e independencia y el principio de la segunda instancia.

6.  Coadyuvar en el diseño e implementar procedimientos operativos para garantizar 
que los procesos disciplinarios se desarrollen dentro de los principios legales de economía, 
celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho a la 
defensa y el debido proceso.

7.  Poner en conocimiento de los organismos de vigilancia y control, la comisión de 
hechos presuntamente irregulares que surjan del proceso disciplinario.

8.  Informar oportunamente a la división de Registro y Control de la Procuraduría 
General de la Nación, sobre la apertura de investigación disciplinaria y la imposición de 
sanciones a los servidores públicos.

9.  Rendir informes sobre el estado de los procesos disciplinarios a las autoridades 
competentes y/o a la Presidencia de la Corporación cuando así lo requieran.

10. Tramitar y resolver los recursos de su competencia en materia disciplinaria 
establecidos en la ley.

11. Asesorar a la Presidencia de la Corporación sobre los asuntos disciplinarios 
propios del Consejo Nacional Electoral.

12. Registrar y actualizar la información sobre las actuaciones disciplinarias 
adelantadas en la Corporación.
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13. Sistematizar, custodiar y mantener los archivos relacionados con control interno 
disciplinario.

14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 
correspondan a la naturaleza del grupo de trabajo.

Artículo 12. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de mayo de 2021.
El Presidente,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
La Vicepresidenta,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).
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