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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de Hacienda y crédito Público

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

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal Confis, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, autorizó, en el 
marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al servicio de deuda 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de $728.000.000.000, 
con el fin de que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud Adres gestione los pagos correspondientes a los servicios y tecnologías 
en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento definitivo previsto en la 
normatividad señalada.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021- 024881 del 24 de marzo de 2021, el Director General de la Adres 
remitió certificación suscrita por el Asesor de la Dirección General, encargado de las 
funciones de la Dirección de Otras Prestaciones de la Adres el 17 de marzo de 2021, de 
acuerdo con la cual certifica:

“Que entre el 24 y 26 de septiembre de 2020, las EPS presentaron servicios y 
tecnologías no financiados con recursos de la UPC al saneamiento definitivo de que trata 
el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y una vez adelantado el proceso de auditoría en los 
términos del Decreto 521 de 2020 y la Resolución 618 de 2020 por la firma DATATOOLS, 
bajo el paquete APF_BDUAEX- REE_0920, fueron aprobados los valores que se indican 
a continuación:

Los valores aprobados coinciden con lo estipulado en los contratos de transacción 
suscritos con las mencionadas EPS, conforme a lo establecido en el Decreto 521 de 2020.

En consecuencia, luego de descontado el pago parcial anticipado de que tratan 
los Decretos 800 y 1205 de 2020, el monto que se debe disponer a la Adres para dar 
cumplimiento al Título III del Decreto 521 de 2020 asciende a $1.467.014.015.20.

Sobre los recursos aprobados la Adres realizará las deducciones pactadas en los 
acuerdos de transacción, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 521 de 
2020, el artículo 7° de la Resolución 619 de 2020 del Ministerio de Salud y la Protección 
social, y demás normas afines y concordantes”.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0741 DE 2021
(abril 9)

por la cual se reconoce como deuda pública de la nación en virtud del artículo 237 de la 
Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los valores a favor de las Entidades Recobrantes 
que fueron reconocidos mediante Acto Administrativo de la Administradora de los 

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 521 de 2020;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “con el fin de contribuir a la 

sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 
Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación 
y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con 
los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
contributivo” así mismo, estableció los requisitos que deben cumplir los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo, en el 
marco del saneamiento definitivo, y contempló como una condición para este, que la 
Entidad Recobrante y la Adres suscriban un contrato de transacción en el que acepten los 
resultados de la auditoría.

Que el citado artículo estableció que los valores aprobados por este mecanismo serán 
reconocidos como deuda pública y podrán ser pagadas con cargo al servicio de deuda 
pública del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público.

Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo antes referido, el Gobierno nacional 
expidió el Decreto 521 de 2020, por el cual se establecen los criterios y los plazos para 
la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas 
por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo.

Que los artículos 14 y 17 del Decreto 521 de 2020, establecieron los lineamientos 
para determinar los montos a reconocer y pagar, así como los criterios para el giro de los 
recursos por concepto de los servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen contributivo que resulten aprobados en el proceso de auditoría.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis) en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

Que, a su vez, el artículo 20 del Decreto 521 de 2020 estableció en cuanto al registro 
contable, que la Adres emitirá un acto administrativo en el que indicará el valor a favor 
de las entidades recobrantes producto del proceso auditoría y lo registrará en sus estados 
financieros.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 521 de 2020 la 
Adres certificará, con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto total 
reconocido a favor de las entidades recobrantes, previos los descuentos de que trata el 
artículo 17 del referido decreto, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el saneamiento definitivo.

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

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.
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Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-024881 del 24 de marzo de 2021, el Director General de la Adres 
remitió adjunta la Resolución número 00275 del 23 de marzo del 2021 “por medio de la 
cual se indican los valores a favor de las entidades recobrantes que fueron reconocidos en 
el marco del saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 
y el Decreto 521 de 2020, y que fueron presentadas en el período de radicación entre el 
24 y el 26 de septiembre del 2020”. Dicho acto administrativo reconoció a las entidades 
recobrantes la suma de mil cuatrocientos sesenta y siete millones catorce mil quince pesos 
con veinte centavos ($1.467.014.015,20) moneda corriente, producto proceso de auditoría 
que se realizó a las cuentas por servicios y tecnologías no financiados con recursos de la 
UPC que fueron presentadas entre el 24 y el 26 de septiembre de 2020, paquete APF_
BDUAEX- REE_0920, para surtir trámite previsto en el artículo 237 de la Ley 1995 de 
2019, según el cronograma dispuesto por la Adres y en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto 521 de 2020; y sobre las cuales se llevó un proceso de auditoría y se suscribieron 
contratos de transacción.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de mil cuatrocientos sesenta y siete millones catorce mil 
quince pesos con veinte centavos ($1.467.014.015,20) moneda corriente, a favor de la 
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), 
y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente 
detalle:

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Adres, para que esta última proceda a la 
distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 521 
de 2020, la Adres girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado 
en los términos del artículo 18 del referido decreto. El giro a los beneficiarios lo realizará 
la Adres una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la Adres, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la Adres deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 521 de 2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 521 de 2020, la veracidad y oportunidad de la 
información radicará exclusivamente en el representante legal de las entidades recobrantes, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

DecRetos

DECRETO NÚMERO 380 DE 2021

(abril 12)
por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el 
marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se 

dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

constitucionales, en especial las que le confiere los numerales 11 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política, en concordancia con el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y en 
desarrollo del artículo 32 del Decreto-ley 2811 de 1974; artículos 31 y 91 literal g) de la 
Ley 30 de 1986; artículos 5 numeral 10, y 117 de la Ley 99 de 1993; artículo 65 de la Ley 
101 de 1993; artículo 4° numerales 2, 9 y 14 Decreto-ley número 4109 de 2011; artículo 
2° y artículo 3° numerales 1 y 2 Decreto-ley número 3573 de 2011; artículo 8° numeral 
8 de la Ley 1437 de 2011; artículo 2° numeral 3 del Decreto-ley número 4107 de 2011; 
artículo 5° literales b) y c) de la Ley 1751 de 2015; artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 91 de la Ley 30 de 1986, asigna al Consejo Nacional de 

Estupefacientes la función de:
“Disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las 

cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más 
adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud 
de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país”.

Que de conformidad con el artículo 35 del Decreto número 2159 de 1992, adicionado 
por el artículo 4° de la Ley 1787 de 2016, en la actualidad los miembros del Consejo 
Nacional de Estupefacientes son el Ministro de Justicia o su delegado, quien lo preside; 
el Ministro de Defensa Nacional o su delegado, el Ministro de Educación Nacional o su 
delegado, el Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, el Ministro de Relaciones 
Exteriores o su delegado, el Procurador General de la Nación o su delegado, el Director 
General de la Policía Nacional o su delegado, el Fiscal General de la Nación o su delegado 
y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

Que el artículo 2° del Decreto número 423 de 1987, adoptado como legislación 
permanente por el artículo 1° del Decreto número 2253 de 1991, establece que:

“La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional tendrá a su cargo el planeamiento 
y dirección de las operaciones policiales tendientes a la prevención y represión , en el 
territorio nacional , de las conductas delictivas o contravencionales relacionadas con la 
producción, fabricación , exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión 
de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales estos se produzcan, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1986 y demás disposiciones que la adicionen o 
reformen”.
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Que la honorable Corte Constitucional, en Sentencia T 236 de 21 de abril de 2017 
proferida dentro de la acción de tutela instaurada por la Personería del municipio 
de Nóvita (Chocó) contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el 
Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Dirección Nacional de Estupefacientes y 
la Policía Nacional, estableció en el punto cuarto (4°) de la parte resolutiva que el Consejo 
Nacional de Estupefacientes solo podrá modificar la decisión de no reanudar el Programa 
de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato 
(PECIG) cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas 
legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio con las siguientes 
características mínimas:

1. La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las enti-
dades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e 
independiente de esas mismas entidades.

2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros ries-
gos, · como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo 
y técnicamente fundado. Este proceso de evaluación deberá realizarse de manera 
continuada.

3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones 
cuando se alerte sobre nuevos riesgos. La legislación o reglamentación pertinente 
deberá indicar las entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como 
mínimo deberá incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sec-
tor salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio 
Público.

4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradica-
ción, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones 
de rigor, calidad e imparcialidad, de acuerdo con los parámetros fijados en el 
apartado 5.4.3.4 de esta providencia.

5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, im-
parciales y vinculados con la evaluación del riesgo.

6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y 
concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.

Que, respecto a la regulación imparcial enfocada en los riesgos para la salud a que se 
refiere el numeral uno (1) del punto cuarto (4°) de la parte resolutiva de la mencionada 
Sentencia, la honorable Corte Constitucional ordena:

“[...] que en la estructura decisoria del PECIG o de los programas que lo remplacen, 
se incorporen garantías reales de protección de la salud. Una posible herramienta para 
hacerlo es que la regulación de control del riesgo de la salud sea realizada de manera 
independiente por un órgano distinto al Consejo Nacional de Estupefacientes, de tal forma 
que la regulación para controlar el riesgo a la salud no sea una parte o un subconjunto del 
proceso decisorio para el diseño del programa de erradicación de cultivos. Existen otras 
posibilidades, como mantener la regulación del Consejo Nacional de Estupefacientes, pero 
someterla a un control independiente antes de ponerla en marcha. En todo caso, en el 
nuevo proceso decisorio que se adopte, una cosa debe ser el diseño del programa, dirigido 
a obtener mayor eficacia en la destrucción de los cultivos, y otra debe ser el diseño de las 
limitaciones al programa, destinadas a controlar los riesgos contra la salud”.

Que frente a la evaluación continua del riesgo en un proceso participativo y técnicamente 
fundado a que se refiere el numeral dos (2) del punto cuarto (4°) de la parte resolutiva 
de la referida sentencia, la honorable Corte Constitucional considera que ella debe ser 
abordada como un todo y no exclusivamente sobre el ingrediente activo del herbicida 
utilizado, u otros de sus componentes. Considera la honorable Corte Constitucional que 
en la evaluación del riesgo deben confluir aspectos tales como la deriva, las afectaciones 
causadas a los cultivos lícitos, las evaluaciones de quejas en salud y los demás aspectos 
que se consideren pertinentes. Asimismo, indica que:

“El proceso de evaluación del riesgo debe estar técnicamente fundado, en el sentido 
de que se nutra con las últimas investigaciones científicas e incluso invierta recursos del 
programa de aspersiones en la realización de nuevas investigaciones. Pero también debe 
ser participativo. Las autoridades no pueden descartar las quejas de las comunidades 
exclusivamente con base en los diagnósticos aportados. Las comunidades deben hacer 
parte del proceso de evaluación de riesgos con el fin de determinar la mejor manera de 
controlar los riesgos para la salud”.

Que en torno a la revisión automática de las decisiones a que se refiere el numeral tres 
(3) del punto cuarto (4°) de la parte resolutiva de la referida sentencia, la honorable Corte 
Constitucional ordenó:

“[...] que el proceso decisorio incluya una revisión automática de las decisiones, 
activada por las alertas de nuevos riesgos que puedan provenir de distintas entidades, 
donde la ausencia de decisión motivada por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes 
debe llevar a la suspensión automática de la actividad, exigible al juez de tutela o a quien 
determina la autoridad competente. La Corte no indicará de parte de qué entidades deben 
venir estas alertas de riesgos, pero sí ordenará que, como mínimo, se contemple a las 
entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, y al Ministerio Público”.

Que en relación con la investigación científica con garantías de rigor, calidad e 
imparcialidad a que se refiere el numeral cuatro (4) del punto cuarto (4°) de la parte 
resolutiva de la referida sentencia, la honorable Corte Constitucional señaló que:

“La investigación que se realice debe contar con garantías de imparcialidad, y el 
Gobierno deberá incluir dichas garantías en las disposiciones legales o reglamentarias 
que se adopten para efectos de cumplir estas condiciones. La investigación científica no 
necesariamente debe ser contratada o realizada por las autoridades del Gobierno Nacional. 
Las autoridades pueden hacer uso de las investigaciones que se vienen realizando en otros 
países, como en efecto ya lo han hecho en el PECIG al establecer el panorama de riesgos. 
Sin embargo, deben existir reglas dirigidas a filtrar o ponderar la incidencia de conflictos 
de interés en las investigaciones científicas, con el fin de hacer una evaluación lo más 
completa y objetiva posible”.

Que en cuanto a los procedimientos de quejas presentadas en el marco del Programa 
de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida glifosato (PECIG) a que se refiere 
el numeral quinto (5) del punto cuarto (4°) de la parte resolutiva de la referida sentencia, 
expone la honorable Corte Constitucional que los procedimientos que se establezcan para 
este propósito deben:

“[...] cubrir todos los efectos de la erradicación, no solamente los que recaen sobre las 
actividades agropecuarias lícitas. Por lo tanto, en el marco del programa de erradicación 
deben establecerse procedimientos de queja comprehensivos, que permitan a los 
pobladores de las zonas afectadas por cultivos ilícitos remitir quejas, no solamente por 
daños a cultivos lícitos, sino por todo tipo de afectaciones, entre las cuales pueden estar 
las afectaciones a las viviendas, a los cuerpos de agua, a la vegetación natural, a los suelos 
y a la salud”.

Que, asimismo, en relación con el numeral cinco (5) del punto cuarto (4°) de la parte 
resolutiva de la referida sentencia, destaca la honorable Corte Constitucional que los 
procedimientos para atender las quejas deben ser independientes e imparciales, de tal 
manera que la entidad que ejecuta las operaciones de aspersión no puede ser la misma 
que decida si en dichas operaciones se causaron o no daños o afectaciones y, deben estar 
vinculados con la evaluación continua de los riesgos que genera la ejecución del programa.

Que en relación con el numeral seis (6) del punto cuarto (4°) de la parte resolutiva de 
la referida sentencia, la honorable Corte Constitucional exigió:

“[…] que la decisión que se tome esté fundada en evidencia objetiva y concluyente 
que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente. Esto no equivale a 
demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de 
daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad 
no plantea ningún riesgo en absoluto”. (La subraya es fuera del texto original). ·

Que la honorable Corte Constitucional, al analizar el principio de precaución en la 
precitada Sentencia T-236 de 2017, resalta en su numeral 5.1.7 que este principio tiene 
tendencias de varios grados y que:

“[...] la jurisprudencia constitucional colombiana [...] acoge la posibilidad de prohibir 
judicialmente una determinada actividad humana tras una evaluación motu proprio de los 
riesgos que esta plantea. Para efectos de esta exposición, esta regla se denomina la regla 
de precaución extrema. En ejercicio de la regla de precaución extrema, la Corte ha exigido 
la cesación de actividades que pueden generar riesgos, como la colocación de antenas de 
telefonía móvil cerca a lugares donde residen niños, ancianos o personas enfermas. Esta 
clase de órdenes encuentra alguna similitud con la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Argentina, en la cual se admite también la prohibición provisional de 
actividades que plantean “un peligro claro de daño irreversible”, mientras se realizan las 
investigaciones pertinentes sobre el impacto de las actividades”.

[...]
5.1.7.2. Aunque esta posición parece ser la más favorable al medio ambiente y a la 

salud humana al exigir una respuesta regulatoria drástica frente a los distintos riesgos 
existentes, en ciertos contextos puede resultar contraproducente para la realización de los 
valores constitucionales.

5.1.7.3. Leída de manera aislada y descontextualizada, la regla de precaución extrema 
puede resultar en que el Estado regule las actividades humanas hasta el punto de exigir a los 
particulares y las autoridades que sus actividades no generen ningún riesgo. Sin embargo, 
una política de ‘cero riesgos’ es inviable. Toda actividad y toda sustancia usada en las 
distintas actividades genera algún grado de riesgo, por lo cual, la búsqueda de un riesgo 
cero por medio de la regulación podría terminar imponiendo costos desproporcionados 
a toda la sociedad. Además, la regulación para controlar un riesgo puede eventualmente 
generar riesgos de otra clase. En el caso de la erradicación de cultivos ilícitos, por ejemplo, 
una restricción absoluta de los métodos de erradicación puede eventualmente generar o 
aumentar riesgos de daños ambientales y a la salud humana causados por los métodos 
de cultivo de coca y de cristalización de la cocaína, así como riesgos para la seguridad 
ciudadana causados por el aumento de utilidades para las organizaciones criminales 
dedicadas al narcotráfico. Por ello, la pregunta no puede ser cómo eliminar el riesgo, sino 
cuál es el nivel de riesgo que una sociedad considera aceptable –y que nuestra Constitución 
admite– en un determinado momento, respecto de una cierta actividad.

5.1.7.4. Además, la evaluación de riesgos requiere una experticia técnica y científica 
que no está inmediatamente disponible para los jueces constitucionales. Teniendo en 
cuenta las capacidades institucionales de los despachos judiciales, parecería aconsejable 
que las evaluaciones iniciales fuesen realizadas por las agencias expertas en la materia, 
las cuales estarían en una mejor posición para evaluar los riesgos y fijar el nivel de riesgo 
aceptado con el fin de establecer las medidas conducentes a proteger a la sociedad de los 
riesgos no aceptados, teniendo en cuenta los costos y beneficios de la regulación. La regla 
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de precaución extrema impone inmediatamente la alternativa regulatoria más costosa, 
que es la prohibición, con lo cual parecería desatender la directriz del Principio 15 de la 
Declaración de Río, que se refiere a la adopción de “medidas eficaces en función de los 
costos”.

[... ]
5.1.7.6. La precaución extrema convierte el principio de precaución en un principio 

de paralización del Estado y la sociedad. Dicha interpretación no es constitucionalmente 
razonable. La Constitución de 1991 es una constitución de cambios y transformaciones 
políticas y sociales, no un compromiso a la abstención estatal [... ]”.

Que la honorable Corte Constitucional en el Auto 387 de 18 de julio de 2019 reiteró y 
precisó los términos de la Sentencia T-236 de 21 de abril de 2017, en relación el numeral 
seis (6) del punto cuarto (4°) de la parte resolutiva de la referida sentencia, así:

“[...] (ii) La previsión del numeral 6° del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la 
Sentencia T-236 de 2017, en cuanto expresa que la decisión debe fundarse en “evidencia 
objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente” 
ha de entenderse en los términos del apartado final del numeral 5.4.3.6 de la parte motiva 
de la sentencia, es decir, que “no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza 
absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que 
la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”. 
En consecuencia, al momento de decidir acerca de la reanudación del PECIG, el Consejo 
Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y 
técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para 
la salud y el medio ambiente. y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas, 
conforme a los instrumentos de política pública [... ]”. (La subraya es fuera del texto 
original).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia T-236 de 21 de abril de 2017 y 
en el Auto 387 de 18 de julio de 2019, proferidos por la honorable Corte Constitucional, 
es necesario desarrollar, en el marco reglamentario de la disposición de la destrucción 
de cultivos ilícitos, una regulación (i) del control del riesgo a la salud y al ambiente 
independiente y autónoma de los ejecutores del programa de erradicación de cultivos 
ilícitos mediante el método de aspersión aérea que adopte el Consejo Nacional de 
Estupefacientes; (ii) derivada de una evaluación continua del riesgo a la salud y otros 
riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y 
técnicamente fundado; (iii) que incluya una revisión automática de las decisiones cuando 
se alerte sobre nuevos riesgos; (iv) soportada en investigaciones científicas con garantías 
de rigor, calidad e imparcialidad, (v) con procedimientos de queja comprehensivos, 
independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo y, (vi) de la evidencia 
objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente, 
resaltando que la misma no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta 
e incuestionable sobre la ausencia de daño, así como tampoco equivale a establecer que 
la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto.

Que el Estado colombiano suscribió el Convenio 169 de 1989 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), adoptado e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante Ley 21 de 1991, y en el cual se establece “Consultar a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarlas directamente”.

Que la determinación de la procedencia de la consulta previa, en el marco de lo 
establecido por la normatividad y la jurisprudencia, se determina desde el criterio de 
afectación directa. La Honorable Corte Constitucional en Sentencia SU-123 del 15 de 
noviembre de 2018, ha definido lo que se entiende por afectación directa así:

“La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho internacional, ha definido 
la afectación directa como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida 
sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la 
base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. Procede entonces la 
consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de 
afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente”.

Que en reiterada jurisprudencia en la que se destaca la Sentencia T-080 de 2017 de la 
Honorable Corte Constitucional, se ha establecido que “Debido a la naturaleza del programa 
de erradicación de cultivos ilícitos, a sus métodos y a las sustancias químicas que utiliza, 
este tiene la capacidad de poner en riesgo, así sea latente, la subsistencia, la identidad 
étnica y cultural, los usos, valores y costumbres tradicionales, las formas de producción y 
apropiación del territorio, la cosmovisión y la historia de las comunidades étnicas sobre 
las que se desarrolla dicha política”, por lo cual se deberá adelantar el proceso de consulta 
previa con comunidades étnicas cuando el programa de erradicación de cultivos ilícitos 
mediante el método de aspersión aérea tenga la potencialidad de afectarlos directamente.

Que mediante el Decreto número 2353 de 2019 se creó la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta previa, con el objetivo de “Determinar la procedencia y oportunidad 
de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la 
ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación 
directa”.

Que, en relación con la evaluación de riesgo ambiental, el artículo 32 del Decreto-ley 
número 2811 de 1974, señala que:

“Para prevenir deterioro ambiental o daño en la salud del hombre y de los demás seres 
vivientes, se establecerán requisitos y condiciones para la importación, la fabricación, el 
transporte, el almacenamiento, la comercialización, el manejo, el empleo o la disposición 
de sustancias y productos tóxicos o peligrosos”

Que la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo resalta la responsabilidad de los Estados de velar porque las actividades realizadas 
en su jurisdicción no causen daños al medio ambiente de otros Estados y establece, en su 
principio 17, que deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya 
de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la 
decisión de una autoridad nacional competente.

Que según lo establecido en el artículo 38 del Decreto Reglamentario número 
1753 de 1994, que reglamentó en su momento el régimen de transición del proceso de 
licenciamiento ambiental, los proyectos, obras o actividades que antes de la expedición 
del Decreto Reglamentario número 1753 de 1994 obtuvieron los permisos, concesiones, 
licencias y autorizaciones de carácter ambiental, podrían continuar, pero la autoridad 
ambiental competente podría exigirles la presentación de planes de manejo, recuperación 
o restauración ambiental.

Que hasta el año 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tuvo a su 
cargo, la función de evaluar ambientalmente los proyectos, obras o actividades sometidos 
al régimen de licenciamiento ambiental, otorgando o negando según correspondiera las 
licencias ambientales, o imponiendo los planes de manejo ambiental respecto de aquellos 
proyectos cuya ejecución les fuera aplicable el régimen de transición. Lo anterior, toda 
vez que con la expedición del Decreto-ley 3573 de 2011 se creó la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) encargada de vigilar que los proyectos, obras o actividades 
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país 
(artículo 2°); también, de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales 
de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con 
la ley y los reglamentos (numeral 1 artículo 3°); y de realizar el seguimiento de dichas 
licencias, permisos y trámites ambientales (numeral 2 artículo 3°).

Que, en consecuencia, el concepto previo ambiental a que se refiere el literal g) del 
artículo 91 de la Ley 30 de 1986, se materializa a través del pronunciamiento que realiza la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre el Plan de Manejo Ambiental 
que presenta el ejecutor del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el 
método de aspersión aérea, en el marco de los procedimientos ambientales establecidos 
para el efecto.

Que, con respecto al control del riesgo para la salud, la honorable Corte Constitucional, 
en la sentencia mencionada, señala que el programa de aspersión, en su integralidad, debe 
asegurar la independencia, respecto del proceso decisorio para el diseño del programa y 
respecto de las personas naturales o jurídicas que adelanten la evaluación continua del 
riesgo para la salud. Dicho proceso debe estar fundamentado técnicamente y garantizar la 
participación ciudadana. Adicionalmente, en el nuevo proceso decisorio que se adopte, la 
honorable Corte Constitucional resaltó que debe quedar claro que una cosa es el diseño del 
programa, dirigido a obtener mayor eficacia en la destrucción de los cultivos, y otra es el 
diseño de las limitaciones al programa, destinadas a controlar los riesgos frente a la salud.

Que de conformidad con el artículo 77 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 
107 del Decreto Ley 2106 de 2019, las autoridades de policía judicial a que se refieren 
los artículos 285, 287 del Código de Procedimiento Penal, destruirán las plantaciones de 
marihuana, cocaína, adormidera y demás plantas de las cuales pueda producirse droga 
que produzca dependencia, existentes en el territorio nacional, mediante el siguiente 
procedimiento: (... ) e) Se remitirán a las autoridades de salud competentes los reclamos 
o eventos en materia de salud derivados de la exposición de las personas a sustancias 
químicas, autoridades que realizarán la atención en salud y evaluarán el caso en el marco 
del sistema de vigilancia en salud pública de que trata la Ley 9ª de 1979.

Que el Instituto Nacional de Salud (INS) es una entidad de carácter científico y 
técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que dentro 
de sus funciones tiene las de: (i) Dirigir la investigación y gestión del conocimiento en 
salud pública, de conformidad con las políticas, planes y lineamientos del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Ministerio de Salud y Protección Social; 
(ii) Promover, dirigir, ejecutar y coordinar investigación científica en biomedicina; (iii) 
Diseñar e implementar, en lo de su competencia, el modelo operativo del Sistema de 
vigilancia y seguridad sanitaria en el marco del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y (iv) Coordinar y articular, en el ámbito de sus competencias, las acciones de 
evaluación, superación y mitigación de los riesgos que afecten la salud pública, con las 
entidades nacionales y territoriales. En consecuencia, es la entidad idónea para adelantar la 
vigilancia de los riesgos para la salud derivados del programa de erradicación de cultivos 
ilícitos a través de aspersión aérea, comoquiera que no forma parte del Consejo Nacional 
de Estupefacientes.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2° del Decreto-ley 
número 4107 de 2011, es función del Ministerio de Salud y Protección Social, formular 
la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos 
del Gobierno nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de 
control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y 
psicosociales, que afecten a las personas, grupos, familias o comunidades.
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Que en el Capítulo 1 del Título 8 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto número 780 
de 2016, se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) para la 
provisión en forma sistemática y oportuna de información sobre la dinámica de los eventos 
que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas 
y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de 
enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las 
intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de 
las acciones en esta materia, al propender a la protección de la salud individual y colectiva.

Que para la atención de los eventos en salud que se puedan derivar de la exposición 
accidental a la mezcla utilizada en el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante 
el método de aspersión aérea, se debe definir la ruta para su atención, al determinar 
los elementos operativos y las acciones necesarias para el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento del evento, y el proceso que se debe adelantar dentro del Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública (Sivigila).

Que mediante el Decreto número 555 de 2003 se creó el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda) como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
presupuestal y financiera, adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual 
tiene como objetivo principal ejecutar las políticas del Gobierno nacional en materia de 
vivienda de interés social urbana.

Que dentro de las funciones asignadas al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
se encuentra la administración de los recursos asignados en el presupuesto general de la 
Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y asignar subsidios de vivienda 
de interés social bajo las diferentes modalidades definidas por el Gobierno nacional.

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, contentiva del Plan Nacional de Desarrollo 
2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” instituyó a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio la formulación y ejecución de la política de vivienda rural, a 
partir del año 2020, y determinó que será esta última la entidad encargada de coordinar y 
liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados 
a la reducción del déficit habitacional rural. Que la misma disposición normativa estableció 
que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a partir del año 2020, administrará y 
ejecutará los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión de 
vivienda de interés social tanto urbana como rural.

Que el artículo 65 de la Ley 101 de 1993, dispone que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, por intermedio del Instituto Agropecuario (ICA), deberá desarrollar las 
políticas y planes tendientes a la protección de la sanidad, la producción y la productividad 
agropecuarias del país. Por lo tanto, será el responsable de ejercer acciones de sanidad 
agropecuaria y el control técnico de las importaciones, exportaciones, manufactura, 
comercialización y uso de los insumos agropecuarios destinados a proteger la producción 
agropecuaria nacional y a minimizar los riesgos alimentarios y ambientales que provengan 
del empleo de los mismos y a facilitar el acceso de los productos nacionales al mercado 
internacional.

Que de conformidad con el artículo 5° del Decreto número 4765 de 2008, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 3761 de 2019, el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero 
y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos 
y químicos para las especies animales y vegetales y la investigación aplicada, con el fin 
de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones 
del comercio.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese, por medio del presente decreto, el Capítulo 7 del Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, “por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, el cual quedará así:

CAPÍTULO 7
De la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea

SECCIÓN 1
Disposiciones generales

Artículo 2.2.2.7.1.1. Objeto. El presente capítulo adopta un marco normativo especial, 
independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente 
en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de 
aspersión aérea.

Parágrafo. Para efectos del presente capítulo, se entenderá que la erradicación de 
cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea se refiere a la erradicación de 
cultivos ilícitos mediante aeronave tripulada.

Artículo 2.2.2.7.1.2. Principios. Las actuaciones y procedimientos administrativos 
relacionados con la evaluación y el seguimiento del riesgo para la salud, con el control del 
riesgo para el medio ambiente, y con el diseño y ejecución del programa para la destrucción 
de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, deben desarrollarse, por parte 

de las entidades competentes, a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la Ley 1437 de 2011 y en las leyes especiales sobre la materia.

SECCIÓN 2
De las actuaciones previas a la destrucción

Artículo 2.2.2.7.2.1. De la destrucción de cultivos ilícitos. De conformidad con lo 
dispuesto en el literal g) del artículo 91 de la Ley 30 de 1986, corresponde al Consejo 
Nacional de Estupefacientes disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca y 
demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, 
con la utilización de los medios más adecuados.

El Consejo Nacional de Estupefacientes, en el momento de disponer la destrucción de 
cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, debe definir el ámbito territorial 
donde se ejecutarán los programas y, en todo caso, debe excluir las áreas del Sistema 
Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas 
estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua 
y los centros poblados. De cualquier manera, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe 
sujetarse al marco constitucional y legal vigente, entre otros, al Decreto Ley 896 de 2017.

Parágrafo 1°. El Consejo Nacional de Estupefacientes, con el fin de verificar tanto la 
eficiencia y eficacia de las medidas como la protección de la salud y el medio ambiente, 
puede ordenar pilotos de la ejecución del programa que permitan monitorear y establecer 
la procedencia de su ejecución en todo el territorio nacional, así como su ajuste, cuando a 
ello haya lugar.

Parágrafo 2°. Cuando la ejecución del programa de erradicación de cultivos 
ilícitos mediante el método de aspersión aérea sea susceptible de afectar directamente 
a comunidades étnicas, debe adelantarse el proceso de consulta previa en los términos 
establecidos en el Convenio 169 de la OIT, adoptado por el Estado colombiano mediante 
la Ley 21 de 1991, y las normas reglamentarias sobre la materia.

Artículo 2.2.2.7.2.2. Concepto previo del organismo encargado de velar por la salud. 
El concepto previo del organismo encargado de velar por la salud de que trata el literal g) 
del artículo 91 de la Ley 30 de 1986, es emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS).

Para efectos de que se pronuncie el Instituto Nacional de Salud (INS) el Ministerio 
de Salud y Protección Social deberá suministrarle el estudio de evaluación del riesgo en 
salud que tenga disponible, el cual debe cumplir los términos dispuestos en el artículo 
2.2.2.7.6.1. del presente capítulo.

Artículo 2.2.2.7.2.3. Concepto previo ambiental. El concepto previo ambiental de que 
trata el literal g) del artículo 91 de la Ley 30 de 1986, es emitido por la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) a través del acto administrativo mediante el cual decide 
establecer o no el Plan de Manejo Ambiental o su modificación, para lo cual seguirá el 
procedimiento consagrado en el artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto número 1076 de 2015.

Para efectos de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emita el 
acto administrativo mediante el cual decide establecer o no el Plan de Manejo Ambiental 
o su modificación, el ejecutor del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el 
método de aspersión aérea debe presentar, según aplique, un estudio de impacto ambiental 
o su complemento, de conformidad con los términos de referencia específicos que expida 
dicha autoridad acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto número 1076 
de 2015.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) establecerá o modificará, 
previa evaluación, un Plan de Manejo Ambiental General para el programa de erradicación 
de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. En el evento de que el Consejo 
Nacional de Estupefacientes disponga la destrucción de cultivos ilícitos mediante el 
referido programa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) efectuará 
control y seguimiento ambiental de que trata el artículo 2.2.2.7.4.1., de este capítulo, con 
base en los Planes de Manejo Ambiental Específicos, los cuales deberán ser radicados 
previo a la ejecución de la actividad en cada polígono específico. Con el fin de proteger 
el derecho fundamental a la consulta previa, el momento procesal oportuno para allegar 
el requisito de acto administrativo de determinación de procedencia y oportunidad de 
dicho mecanismo consultivo será la radicación del Plan de Manejo Ambiental Específico 
respectivo.

SECCIÓN 3
De la ejecución

Artículo 2.2.2.7.3.1. Ejecución. La ejecución del programa de erradicación de 
cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea está a cargo de la Dirección de 
Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN).

La mencionada ejecución debe ser realizada de conformidad con el acto administrativo 
expedido por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el cual se disponga la destrucción 
de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.

Sin perjuicio de aquellas obligaciones establecidas por ley y por reglamento a su 
actividad, el ejecutor del programa debe presentar mensualmente a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), al Ministerio de Salud y Protección Social, al Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), un 
informe de las operaciones de aspersión que se hayan realizado en el respectivo mes. Para 
tal efecto, tendrá en cuenta las constancias que obren relacionadas con los reportes de 
vuelo de localización satelital e informes parciales o finales de monitoreo del programa de 
erradicación de cultivos ilícitos en el territorio asperjado.
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El informe de que trata el presente artículo será insumo para la evaluación continua 
y la revisión automática de que tratan los artículos 2.2.2.7.4.1 y 2.2.2.7.5.1 del presente 
capítulo.

Artículo 2.2.2.7.3.2. Control independiente. El Ministerio de Justicia y del Derecho, 
por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, puede celebrar contratos o 
convenios que tengan por objeto realizar un control independiente respecto de los 
parámetros operacionales del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el 
método de aspersión aérea.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de sus competencias, puede 
celebrar contratos o convenios que tengan por objeto realizar un control independiente 
respecto del diseño de las limitaciones al programa de erradicación de cultivos ilícitos 
mediante el método de aspersión aérea, desde la perspectiva del control del riesgo a la 
salud.

Parágrafo. El alcance del control independiente a que hace referencia el presente 
artículo es definido por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud y 
Protección Social, en el marco de sus competencias.

SECCIÓN 4
Del seguimiento

Artículo 2.2.2.7.4.1. Del seguimiento ambiental. La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) realiza el seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental 
Específicos del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de 
aspersión aérea, incluidos sus pilotos, para, entre otros, corroborar el comportamiento de 
los medios bióticos, abióticos, socioeconómicos y de los recursos naturales renovables 
frente al desarrollo de la actividad y para verificar la eficiencia y eficacia de las medidas 
de manejo implementadas en relación con el plan de manejo ambiental. También, para 
imponer medidas ambientales adicionales a fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar 
impactos no previstos en el plan de manejo ambiental de la actividad, y constatar y exigir 
el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven del Plan 
de Manejo Ambiental General y los Planes de Manejo Ambiental Específicos y, en general, 
para los fines establecidos en el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto número 1076 de 2015.

El acto administrativo de seguimiento y control que expida la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) para imponer las medidas ambientales adicionales de que 
trata el inciso anterior, es insumo para la evaluación continua y para la revisión automática 
de que tratan los artículos 2.2.2.7.4.1 y 2.2.2.7.5.1 del presente capítulo.

Artículo 2.2.2.7.4.2. Seguimiento en salud. El seguimiento en salud pública para 
determinar las posibles afectaciones a la salud que puedan derivarse de la ejecución del 
programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, se 
realizará a través del sistema de vigilancia en salud pública de que trata el Capítulo 1 del 
Título 8 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016.

El Ministerio de Salud y Protección Social y sus entidades adscritas y vinculadas, 
así como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación adelantarán las acciones 
necesarias para realizar un estudio encaminado a analizar los posibles efectos adversos en 
la salud que se puedan generar por la ejecución del programa. Para el efecto, utilizarán una 
metodología que garantice la aplicación de criterios objetivos.

El Instituto Nacional de Salud (INS) realizará un informe que contenga el seguimiento 
en salud de que trata el presente artículo, el cual será insumo para la evaluación continua 
y la revisión automática de que tratan los artículos 2.2.2.7.5.1 y 2.2.2.7.7.1 del presente 
capítulo.

Artículo 2.2.2.7.4.3. Apoyo. Para el seguimiento de los programas de erradicación 
de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) y las secretarías departamentales y distritales de salud o 
quien haga sus veces, en el marco de sus competencias, podrán desplazarse a los lugares 
de operación. Para tal efecto, la Policía Nacional evaluará las acciones necesarias que 
garanticen el traslado y la seguridad desde la base de operación más cercana hasta los 
polígonos de erradicación seleccionados.

SECCIÓN 5
De la evaluación continua del riesgo

Artículo 2.2.2.7.5.1. Criterios de evaluación. La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS), en el marco de sus 
competencias, evaluarán continuamente los riesgos de los programas de erradicación 
de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea en el ambiente y en la salud, 
respectivamente. Para el efecto, deberán considerar los siguientes elementos, como 
mínimo, según aplique:

1. Los informes presentados por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacio-
nal (DIRAN), entidad encargada de ejecutar el programa de aspersión según lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 2.2.2.7.3.1 del presente capítulo.

2. El informe que contenga los resultados cualitativos y cuantitativos de las quejas 
y los eventos en salud. En los eventos de salud se tendrán en cuenta los informes 
regulares del sistema de vigilancia en salud pública de que trata el Capítulo 1 del 
Título 8 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016.

3. El informe que contenga los resultados de la revisión sistemática y periódica de 
la literatura de las investigaciones científicas recientes sobre la sustancia y sobre 
los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos en la salud y en el 

medio ambiente, de acuerdo con la metodología que cada entidad adopte, cuando 
se tengan disponibles.

4. El informe que contenga los resultados parciales o definitivos de las investiga-
ciones que se estén realizando por parte de las entidades científicas adscritas y 
vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de 
Salud y Protección Social, cuando se tengan disponibles.

5. El acto administrativo de seguimiento y control que expida la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), en el marco del seguimiento ambiental, junto 
con el informe del seguimiento en salud que expida el Instituto Nacional de Salud 
(INS), de que tratan la Sección 4 del presente capítulo, así como las observaciones 
manifestadas por la ciudadanía al informe de seguimiento en salud, junto con sus 
respectivas respuestas, en los términos del artículo 2.2.2.7.13.4, cuando se tengan 
disponibles.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional 
de Salud (INS) entregarán trimestralmente al Consejo Nacional de Estupefacientes un 
informe con las evaluaciones realizadas, para que el Consejo Nacional de Estupefacientes 
adopte las decisiones pertinentes a fin de mantener, modificar o suspender la ejecución 
del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.

Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda) o cualquier otra entidad competente para tramitar y verificar quejas 
por posibles afectaciones que se deriven de los efectos del programa de erradicación de 
cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, deberán entregar trimestralmente al 
Consejo Nacional de Estupefacientes un informe que contenga los resultados cualitativos 
y cuantitativos de las quejas, para que el Consejo Nacional de Estupefacientes adopte las 
decisiones pertinentes a fin de mantener, modificar o suspender la ejecución del programa 
de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.

Parágrafo 2°. La Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del 
Ministerio de Justicia y del Derecho en su calidad de secretaría técnica del Consejo 
Nacional de Estupefacientes, tendrá a su cargo un repositorio de información en el que 
el ejecutor del programa deberá reportar cada mes toda la información básica de los 
parámetros operacionales, a la que podrán acceder las Secretarías de Salud departamentales 
y distritales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto 
Nacional de Salud (INS), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda).

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de 
Salud (INS) deberán reportar en el repositorio los informes de que trata el numeral 2 del 
presente artículo.

SECCIÓN 6
De la revisión de la literatura y de las investigaciones científicas

Artículo 2.2.2.7.6.1. De la revisión de la literatura sobre las investigaciones 
científicas. El Ministerio de Salud y Protección Social y sus entidades adscritas y 
vinculadas, las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, así como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación deben, 
en el marco de sus competencias, revisar la literatura sobre las investigaciones científicas 
acerca de la sustancia y sobre los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos 
mediante el método de aspersión aérea en la salud y en el medio ambiente, de acuerdo 
con la metodología que cada entidad adopte. La metodología debe contar con garantías de 
rigor, imparcialidad y con reglas que permitan filtrar conflictos de interés.

Para ello, las entidades deben adelantar procedimientos que les permitan identificar, 
con el mayor grado de certeza posible, los riesgos para la salud y el medio ambiente.

En todo caso, dicha revisión no puede estar basada en un solo estudio o concepto 
técnico, sino que debe evidenciar el cotejo de diferentes estudios o conceptos técnicos, 
cuando a ello haya lugar. La exigencia de certeza razonable no puede ser comprendida 
como una demostración de certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de riesgo 
o de daño.

Parágrafo. La revisión de la literatura de las investigaciones científicas recientes 
sobre la sustancia utilizada en el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante 
el método de aspersión aérea en la salud y en el medio ambiente es insumo para las 
decisiones que adopte el Consejo Nacional de Estupefacientes, la evaluación continua y 
para la revisión automática de que tratan los artículos 2.2.2.7.2.1., 2.2.2.7.5.1 y 2.2.2.7.7.1 
del presente capítulo.

Artículo 2.2.2.7.6.2. De las investigaciones científicas. El Ministerio de Salud y 
Protección Social y sus entidades adscritas y vinculadas, las entidades científicas adscritas 
y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de sus competencias, pueden realizar 
investigaciones científicas sobre los efectos del programa de erradicación de cultivos 
ilícitos mediante el método de aspersión aérea.

Los resultados parciales o definitivos de las investigaciones científicas de que trata el 
presente artículo es insumo para la evaluación continua y para la revisión automática de 
que tratan los artículos 2.2.2.7.5.1 y 2.2.2.7.7.1 del presente capítulo.

SECCIÓN 7
De la revisión automática

Artículo 2.2.2.7.7.1. Revisión de decisiones. La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) en caso de evidenciar nuevos 
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impactos o riesgos no contemplados en los conceptos previos de que tratan los artículos 
2.2.2.7.2.2 y 2.2.2.7.2.3 del presente capítulo y en el acto administrativo de seguimiento 
y control y el informe del seguimiento en salud de que tratan los artículos 2.2.2.7.4.1 y 
2.2.2.7.4.2 del presente capitulo deben, en el marco de sus competencias, realizar una 
revisión de dichos impactos o riesgos y enviar el correspondiente informe al Consejo 
Nacional de Estupefacientes para que este revise su decisión y se pronuncie, de forma 
motivada, si mantiene, modifica o suspende determinado programa de erradicación de 
cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.

Sin perjuicio de las medidas preventivas previstas en la Ley 1333 de 2009, la evaluación 
continua del riesgo que realicen la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
y el Instituto Nacional de Salud (INS) de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.7.5.1, entre otros, sirve de insumo para la identificación de los nuevos impactos o 
riesgos en el marco de la revisión de decisiones.

La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación o cualquier entidad 
nacional o del orden territorial que evidencie alguna alerta sobre posibles riesgos o 
impactos en materia de salud que puedan estar asociados al mencionado programa, la 
informarán a las Secretarías departamentales y distritales de salud o quien haga sus veces, 
para que estas realicen una revisión, análisis y organización de la información y en caso 
en que se identifique un nuevo impacto o riesgo deberán reportarlo a través del Sivigila 
al INS.

Si las entidades señaladas en el inciso anterior, advierten alguna alerta sobre posibles 
riesgos o impactos en materia ambiental que puedan estar asociados al mencionado 
programa le informarán de este a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o el Instituto Nacional 
de Salud (INS) identifican un nuevo impacto o riesgo, deberán informarlo al Consejo 
Nacional de Estupefacientes para que se pronuncie en los términos ya señalados.

SECCIÓN 8
Reglas generales de los eventos en salud y las quejas

Artículo 2.2.2.7.8.1. De los eventos en salud y las quejas. Los eventos en salud y 
las quejas que presuntamente se deriven de los efectos del programa de erradicación de 
cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, incluido sus pilotos, deberán 
atenderse de forma imparcial, independiente y comprehensiva, de acuerdo con sus 
competencias, por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) de conformidad con lo establecido en el 
marco jurídico colombiano y en particular la Ley 1437 de 2011, la Ley 1381 de 2010 y 
el Decreto-ley número 2106 de 2019, así como las demás normas que los modifiquen o 
sustituyan.

El informe que contenga los resultados cualitativos y cuantitativos de las quejas y 
eventos en salud, en relación con posibles afectaciones a la salud, al medio ambiente, a los 
bienes agropecuarios lícitos y/o a las viviendas, será insumo para la evaluación continua y 
para la revisión automática de que tratan los artículos 2.2.2.7.5.1 y 2.2.2.7.7.1 del presente 
capítulo.

Parágrafo 1°. Para efectos del presente capítulo, se entiende por evento en salud el 
conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de 
salud de una persona o comunidad.

Parágrafo 2°. Las quejas que se deriven de los efectos del programa de erradicación 
de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, distintas de las contenidas en 
el presente artículo, serán tramitadas y verificadas de forma imparcial, independiente y 
comprensiva por las autoridades competentes de conformidad con lo establecido en el 
marco jurídico colombiano y en particular la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1381 de 2010, así 
como las demás normas que la modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 3°. Ante la eventual necesidad de georreferenciar un predio que sea objeto 
de un evento en salud o queja, la georreferenciación debe ser realizada por las entidades 
competentes para tramitar y decidir el evento en salud o la queja.

Artículo 2.2.2.7.8.2. Divulgación. Las secretarías de salud o las entidades que 
hagan sus veces, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) deben 
mantener a disposición de la ciudadanía información completa y actualizada de los 
procedimientos para queja y atención de eventos en el marco del programa de erradicación 
de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.

Adicionalmente, la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, en su calidad de secretaría técnica del Consejo 
Nacional de Estupefacientes, debe mantener a disposición de la ciudadanía información 
completa y actualizada del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el 
método de aspersión aérea.

El ejecutor del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de 
aspersión aérea, previo al inicio de operaciones en determinado territorio, debe divulgar la 
información relacionada con las características y alcance de las actividades a realizar con 
las comunidades presentes en el territorio determinado para la aspersión.

Artículo 2.2.2.7.8.3. Consulta de información previa para la evaluación de eventos 
en salud y las quejas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 

y las secretarías de salud departamentales y distritales, consultarán en el repositorio de que 
trata el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.7.5.1. la información de las operaciones de aspersión 
que se hayan realizado en aquellas zonas relacionadas con el quejoso o con el paciente que 
haya sido atendido por un evento en salud.

Artículo 2.2.2.7.8.4. Contenido de las quejas por posibles afectaciones a bienes 
agropecuarios lícitos, viviendas y ambientales. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas que la modifiquen o sustituyan, las 
quejas que se radiquen en relación con la posible afectación a bienes agropecuarios lícitos, 
viviendas y ambientales deberán contener la siguiente información:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del quejoso y de su representante, o de su 

apoderado, si es el caso, con indicación de los documentos de identidad y de la 
dirección física o electrónica donde recibirán correspondencia y se harán las noti-
ficaciones. El quejoso podrá agregar número de fax o la dirección electrónica. Si 
el quejoso es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 
estará obligada a indicar su dirección electrónica.

3. El objeto de la queja.
4. Fecha de la presunta operación.
5. Las razones en las que fundamenta la queja. La no presentación de las razones en 

que fundamenta la queja no impedirá su radicación, de conformidad con el pará-
grafo 2 del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas que la modifiquen 
o sustituyan.

6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.
SECCIÓN 9

De los eventos de salud
Artículo 2.2.2.7.9.1. Atención de eventos en salud. Para toda persona que consulte 

por un evento en salud, presuntamente derivado del programa de erradicación de cultivos 
ilícitos mediante el método de aspersión aérea, incluidos sus pilotos, o que consulte 
por cualquier otro evento y que, a criterio del médico tratante, esté relacionado con el 
mencionado programa, se activará, por parte de este profesional, la “Ruta para la atención 
de situaciones de salud relacionadas con la ·aspersión aérea de cultivos de uso ilícito”, 
protocolo que expedirá el Ministerio de Salud y Protección Social previo a la ejecución del 
programa. Igualmente, el citado profesional reportará el evento al Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública (Sivigila) de que trata el Capítulo 1 del Título 8 de la Parte 8 del Libro 2 
del Decreto número 780 de 2016.

Cuando cualquier autoridad conozca de un evento en salud, bien sea de un particular 
o de una comunidad, que pudiera estar relacionado con el programa de erradicación de 
cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, deberá dirigir a los presuntos 
afectados a cualquier institución prestadora de servicios de salud pública o privada para 
que sean atendidos y se gestione en los términos de la “Ruta para la atención de situaciones 
de salud relacionadas con la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito”.

Artículo 2.2.2.7.9.2. Gestión de eventos en salud. El Ministerio de Salud y Protección 
Social establecerá las acciones de salud colectiva e individual que estén encaminadas a 
prevenir, divulgar, capacitar y atender los eventos en salud que pudieran estar relacionados 
con el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, 
incluida la vigilancia en salud pública. Las entidades del sector salud deberán adoptar, de 
acuerdo con sus competencias, las referidas acciones para la gestión integral del riesgo en 
salud del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión 
aérea.

SECCIÓN 10
De las quejas por presuntos incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental.

Artículo 2.2.2.7.10.1. Quejas por presuntos incumplimientos a las medidas 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) se encargará de tramitar y decidir las quejas que se presenten por 
presuntos incumplimientos a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
de los programas de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión 
aérea, incluidos sus pilotos.

En todo caso, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), puede 
imponer al titular del plan de manejo ambiental las obligaciones que resulten necesarias 
para efectos de conjurar las causas que sustentan la queja.

Artículo 2.2.2.7.10.2. Presentación y radicación de quejas por presuntos 
incumplimientos a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
Cualquier persona podrá poner en conocimiento de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), verbalmente, por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para 
la comunicación o transferencia de datos, los presuntos incumplimientos a las medidas 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de los programas de erradicación de 
cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, incluidos sus pilotos.

Artículo 2.2.2.7.10.3. Verificación de las quejas por presuntos incumplimientos a 
las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) puede, entre otras actividades, realizar visitas al lugar de 
la queja, con el fin de corroborar técnicamente los hechos que dieron lugar a ella.

Para tal efecto, la Policía Nacional adelantará las acciones necesarias que garanticen el 
traslado y la seguridad desde la base de operación más cercana hasta el lugar de la queja.
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Artículo 2.2.2.7.10.4. Respuesta a la queja por presuntos incumplimientos a las 
medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) tramitará las quejas que se presenten por presuntos 
incumplimientos a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de los 
programas de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea en 
los términos del procedimiento establecido por la Ley 1333 de 2009.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puede imponerle al ejecutor 
del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea 
una o varias de las medidas preventivas contenidas en el artículo 36 de la Ley 1333 de 
2009.

Posteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puede 
ordenar una indagación preliminar, en el evento en el que necesite establecer si existe 
o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio, o puede ordenar el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción ambiental; lo anterior siguiendo lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009.

Dado el caso en que el ejecutor del programa sea declarado responsable en el marco 
de un procedimiento sancionatorio ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) puede imponer una o varias de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 1°. Para la atención de la queja, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) podrá coordinar con las autoridades ambientales regionales el 
levantamiento de informes, los cuales serán analizados por parte de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) para lo de su competencia.

Parágrafo 2°. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de 
considerarlo necesario, requerirá al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), al Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, al Instituto Amazónico de 
Investigaciones (SINCHI), o al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (Jonh 
von Neumann) para que suministren insumos técnicos para resolver la queja presentada.

Para tal efecto, la Policía Nacional adelantará las acciones necesarias que garanticen el 
traslado y la seguridad desde la base de operación más cercana hasta el lugar de la queja.

SECCIÓN 11
De las posibles afectaciones a bienes agropecuarios lícitos

Artículo 2.2.2.7.11.1. Quejas por posibles afectaciones a bienes agropecuarios 
lícitos. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se encargará de tramitar y decidir 
las quejas que se presenten, en el marco de los programas de erradicación de cultivos 
ilícitos mediante el método de aspersión aérea, por las eventuales afectaciones a bienes 
agropecuarios lícitos.

Artículo 2.2.2.7.11.2. Presentación y radicación de quejas por posibles afectaciones 
a bienes agropecuarios lícitos. Las personas que consideren que sus bienes agropecuarios 
lícitos han sido afectados por el programa de erradicación de cultivos ilícitos, mediante 
el método de aspersión aérea, incluidos sus pilotos, podrán presentar ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) la queja correspondiente verbalmente, o por escrito, y a 
través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.

Artículo 2.2.2.7.11.3. Verificación de las quejas por posibles afectaciones a bienes 
agropecuarios lícitos. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) podrá realizar visitas 
al lugar de la queja, con el fin de corroborar técnicamente los hechos que dieron lugar a 
ella. Para tal efecto, la Policía Nacional adelantará las acciones necesarias que garanticen 
el traslado y la seguridad de las personas encargadas de realizar la visita desde la base de 
operación más cercana hasta el lugar de la queja.

Artículo 2.2.2.7.11.4. Respuesta a la queja por posibles afectaciones a bienes 
agropecuarios lícitos. La queja por posibles afectaciones a bienes agropecuarios lícitos 
deberá resolverse en los términos del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
que lo modifiquen o sustituyan. Cuando, excepcionalmente, no fuere posible resolver la 
queja en el plazo señalado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) deberá informar 
esta circunstancia al quejoso, antes del vencimiento del término señalado, expresando los 
motivos de la demora y, a la vez, el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 
el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Parágrafo. En todo caso, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) resolverá 
las quejas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas que la 
modifiquen o sustituyan.

Artículo 2.2.2.7.11.5. Cumplimiento por parte de la Dirección de Antinarcóticos 
de la Policía Nacional (DIRAN). El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), remitirá 
a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN), la respuesta que se 
le brinde al quejoso, cuando verifique que efectivamente existió una afectación del bien 
agropecuario lícito, ocasionada por el programa de erradicación de cultivos ilícitos 
mediante el método de aspersión aérea, para que la Dirección de Antinarcóticos de la 
Policía Nacional (DIRAN) dé cumplimiento a lo resuelto.

SECCIÓN 12
De las posibles afectaciones a viviendas

Artículo 2.2.2.7.12.1. Quejas por posibles afectaciones a viviendas. El Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda) se encargará de tramitar y decidir las quejas que 
se presenten, en el marco de las operaciones del programa de erradicación de cultivos 

ilícitos mediante el método de aspersión aérea, incluido sus pilotos, por las eventuales 
afectaciones a viviendas.

Artículo 2.2.2.7.12.2. Presentación y radicación de quejas por posibles afectaciones 
a viviendas. Las personas que consideren que sus viviendas han sido afectadas por las 
operaciones del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de 
aspersión aérea, incluidos sus pilotos, podrán presentar ante el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda) la queja correspondiente verbalmente, o por escrito, y a través de cualquier 
medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.

Artículo 2.2.2.7.12.3. Verificación de las quejas por posibles afectaciones a 
viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) podrá realizar visitas al lugar de 
la queja, con el fin de corroborar técnicamente los hechos que dieron lugar a ella. Para tal 
efecto, la Policía Nacional adelantará las acciones necesarias que garanticen el traslado y 
la seguridad desde la base de operación más cercana hasta el lugar de la queja.

Artículo 2.2.2.7.12.4. Respuesta a la queja por posibles afectaciones a viviendas. La 
queja por posibles afectaciones a viviendas deberá resolverse en los términos del artículo 
14 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. Cuando, 
excepcionalmente, no fuere posible resolver la queja en el plazo señalado, el Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda) deberá informar esta circunstancia al quejoso, antes 
del vencimiento del término señalado, expresando los motivos de la demora y, a la vez, el 
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble 
del inicialmente previsto.

Parágrafo. En todo caso, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) resolverá 
las quejas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas que la 
modifiquen o sustituyan.

Artículo 2.2.2.7.12.5. Otorgamiento de Subsidio de Mejoramiento de Vivienda. 
Cuando, de acuerdo con los medios probatorios, se determine por parte del Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) que existió una afectación cierta a viviendas, producto de la 
ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión 
aérea, el hogar accederá al subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento, 
previo al cumplimiento de los términos y condiciones dispuestos en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y sus reglamentaciones.

El subsidio familiar de vivienda de que trata este artículo estará destinado a mejorar 
las condiciones estructurales, sanitarias o de servicios públicos que se vean afectadas 
por la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método 
de aspersión aérea, el cual será asignado por una sola vez, salvo que se compruebe que 
posterior al mejoramiento de la vivienda realizado de conformidad con el primer subsidio 
asignado, la ejecución del programa derivó en nuevas afectaciones.

SECCIÓN 13
Mecanismos ordinarios de participación

Artículo 2.2.2.7.13.1. Participación efectiva. La participación ciudadana efectiva 
deberá garantizarse antes, durante y después de la ejecución del programa de erradicación 
de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, incluidos sus pilotos. El acceso 
a la participación ciudadana seguirá las reglas contenidas en el ordenamiento jurídico 
colombiano, en particular la Ley 1437 de 2011 y demás normas que la modifiquen o 
sustituyan.

Artículo 2.2.2.7.13.2. Participación efectiva en la decisión. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8°, numeral 8, de la Ley 1437 de 2011, y con el fin de que los 
ciudadanos o grupos de interés, a través de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas 
participen en la decisión de reanudar o no la destrucción de cultivos ilícitos mediante 
el método de aspersión aérea, el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá publicar 
el proyecto de acto administrativo en el que se adopte tal decisión, en el sitio web que 
disponga la secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes.

La Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, en su calidad de secretaría técnica del Consejo Nacional de 
Estupefacientes, dará respuesta a las observaciones, a través del informe de observaciones 
y respuestas que será publicado durante el término que disponga el Consejo Nacional de 
Estupefacientes en el sitio web de todas las entidades de Gobierno nacional que forman 
parte del mencionado Consejo.

Artículo 2.2.2.7.13.3. Participación efectiva por parte del ejecutor. Cuando se 
pretenda ejecutar un programa específico de erradicación de cultivos ilícitos en una 
zona determinada, el ejecutor del programa deberá garantizar espacios concretos de 
participación con la población del área de influencia del programa.

Para ello, el ejecutor del programa deberá anunciar a las autoridades locales y 
regionales, así como a la ciudadanía en general, el inicio de las actividades de aspersión. 
El anuncio deberá incluir información relacionada con los mecanismos de atención de 
quejas y eventos de salud, y de seguimiento y evaluación del programa. En relación 
con el anuncio a la ciudadanía en general, este deberá realizarse a través de medios de 
comunicación local.

El ejecutor del programa, una vez realizadas las operaciones de aspersión, garantizará 
espacios de participación efectiva con las autoridades locales y con la ciudadanía en 
general, en los que se permita formular sus peticiones, en relación con la operación 
ejecutada, las cuales serán tramitadas y atendidas en los términos del artículo 14 de la Ley 
1437 de 2011, sustituida por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015. Las conclusiones de 
los espacios de participación serán incluidas en el informe mensual de que trata el artículo 
2.2.2.7.2.5 del presente capítulo.
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Artículo 2.2.2.7.13.4. Participación efectiva en el seguimiento en salud. Los informes 
que contienen el seguimiento en salud serán publicados por el Instituto Nacional de Salud 
(INS) y se enviarán a las Secretarías de salud departamentales, distritales o las que hagan 
sus veces para que lo divulguen con los medios locales.

Si la ciudadanía tiene observaciones acerca de los resultados divulgados en los 
informes, podrá manifestarlas a las secretarías de salud o a las entidades que hagan sus 
veces, quien las tramitará y atenderá en los términos de la Ley 1437 de 2011 y demás 
normas que la modifiquen o sustituyan.

Los informes que contienen el seguimiento en salud serán considerados por el Instituto 
Nacional de Salud (INS), en el marco de la evaluación continua del riesgo de que trata el 
artículo 2.2.2.7.5.1 del presente capítulo.

Artículo 2.2.2.7.13.5. Participación efectiva ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). Los modos y procedimientos de participación establecidos en 
el Título IX de la Ley 99 de 1993 y desarrollados en el Decreto número 1076 de 2015 
serán aplicables a las decisiones administrativas que emita la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) en torno a la evaluación o el seguimiento del programa 
de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, incluidos sus 
pilotos.

SECCIÓN 14
De los recursos

Artículo 2.2.2.7.14.1. Recursos. Las entidades a que se refiere el presente capítulo 
ejecutarán las acciones determinadas en el mismo, de acuerdo a sus competencias, y con 
cargo a los recursos programados en el marco de gasto de mediano plazo del respectivo 
sector.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y se aplicará 
a las actuaciones administrativas en curso objeto de este capítulo. Igualmente, modifica y 
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 12 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Ministro de Defensa Nacional,

 Diego Andrés Molano Aponte
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

 Carlos Eduardo Correa Escaf.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Malagón González.
La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Mabel Gisela Torres Torres
La Subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública encargada del 

empleo del despacho del Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Claudia Patricia Hernández León.

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 067 DE 2021

(abril 12)
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 1825 del 5 de noviembre de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 

la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana panameña Flor 
Inelda Carrillo, requerida para comparecer a juicio por un delito relacionado con 
tráfico de narcóticos y concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 6 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extra-
dición de la ciudadana panameña Flor Inelda Carrillo, identificada con cédula 
de identidad número 47391134 y Pasaporte número PA0581671 expedidos en 
la República de Panamá, quien había sido retenida el 29 de octubre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2109 del 27 de diciembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición de la ciudadana panameña Flor Inelda Carrillo.

En dicha Nota se informa que esta ciudadana panameña es el sujeto de la acusación 
número 1:19-CR-175, dictada el 6 de junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Virginia, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
Término de mayo de 2019 - Alexandria

CARGO UNO
(Conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo 

o más de heroína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que 
dichas sustancias se importarían ilegalmente a los Estados Unidos)

EL GRAN JURADO IMPUTA:
Desde y alrededor del año 2018 y de manera continua hasta y alrededor del presente, 

las fechas exactas son desconocidas para el Gran Jurado, dentro de la jurisdicción de 
los Estados Unidos y en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de un 
Estado o distrito en particular, incluso en Guatemala, Panamá, Colombia y otros lugares, 
Flor Inelda Carrillo, alias “Flor de Garzón”, alias “Flor”, alias Flora”, (...), que serán 
llevados primero al Distrito Este de Virginia, combinaron, conspiraron, se asociaron 
para delinquir y acordaron, de manera ilegal e intencional, junto con otras personas, 
tanto conocidas como desconocidas por el Gran Jurado, ilegalmente, a sabiendas e 
intencionalmente, distribuir las sustancias controladas enumeradas en las Categorías I y 
II, de conformidad con la Sección 812 y siguientes del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos, a saber:

a) 5 kilogramos a más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detec-
table de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II; y

b) 1 kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detecta-
ble de heroína, una sustancia controlada de Categoría I;

con conocimiento, intención y causa razonable para creer que dichas sustancias se 
importarían ilegalmente a los Estados Unidos, en violación de las Secciones 959(a), 
960(a) y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2109 del 27 de diciembre 
de 2019, señaló:

“El 6 de junio de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia emitió un auto de detención 
para la captura de Flor Inelda Carrillo. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana panameña 
Flor Inelda Carrillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3438 
del 30 de diciembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición· a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción 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 moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

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

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

1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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7.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana panameña 
Flor Inelda Carrillo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero MJD-OFI20-0000288-DAI-1100 del 10 de enero de 2020, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 24 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición de la ciudadana panameña Flor Inelda Carrillo.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“7. Concepto

En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana 
panameña Flor Inelda Carrillo formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América a través de su embajada en Bogotá, para que responda por el cargo uno contenido 
en la acusación 1:19-CR-175, dictada el 6 de junio de 2019, por la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

Condicionamientos:
Corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega de la persona pretendida, 

acorde con lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con 
los tratados internacionales aplicables, a que se tenga como parte de la pena impuesta 
el tiempo que ha permanecido en detención en razón del presente trámite y a que se 
le conmute la sanción de muerte, como también a que no sea sometido a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión 
perpetua o confiscación.

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

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
de la ciudadana panameña Flor Inelda Carrillo, identificada con cédula de identi-
dad número 47391134 y Pasaporte No. PA0581671 expedidos en la República de 
Panamá, 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 y un kilogramo o más de heroína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que las sustancias serían importadas a los 
Estados Unidos) imputado en la acusación número 1:19-CR-175, dictada el 6 de 
junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Virginia.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
la ciudadana panameña Flor Inelda Carrillo no se encuentra requerida por autori-
dad 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 ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que la ciudadana panameña requerida no sea juzgada por un hecho 
anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana panameña Flor 
Inelda Carrillo condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requi-
rente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

11.  Que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante Dic-
tamen Médico Forense de Estado de Salud del 20 de octubre de 2020, ordenado 
por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia deter-
minó que “la examinada en mención no cumple los criterios para definir estado 
grave por enfermedad”.

3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de marzo de 2021.

La Sala de Casación Penal de la Corte en el concepto emitido para este caso precisó:
“Frente a ese respecto, debe precisar esta Sala que, mediante proveído de 18 de marzo 

de 2020, a través del cual se resolvió una solicitud de pruebas, se ordenó la práctica de 
dictamen médico legal a la requerida en extradición, en aras de proteger sus derechos 
fundamentales, con ocasión de las dolencias que afirmó padecer.

Por consiguiente, se allegó al proceso de extradición Dictamen Médico Forense 
de Estado de Salud emitido por el Instituto de Medicina Legal, en el que se determinó 
que: “la examinada en mención no cumple los criterios para definir estado grave por 
enfermedad”.

Así las cosas, deviene improcedente la solicitud elevada por el apoderado judicial, no 
solo por el momento procesal en el que insiste, sino además que, como se vio ya se evaluó 
su condición médica alegada, no encontrándose por parte de la autoridad competente 
impedimento para emitir concepto favorable a partir de tal circunstancia...”.

Pese a lo anterior, el Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud y vida 
de la señora Flor Inelda Carrillo, ordenará la remisión de copia de la presente decisión, 
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que se ser necesario se 
adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud de la ciudadana 
requerida y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, dé considerarlo 
procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración médica 
que permita establecer las condiciones de salud y que con el traslado no se pone en riesgo 
su vida.

Adicionalmente, el Gobierno nacional condicionará la entrega de esta ciudadana a 
que el Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante el 
tiempo de detención en los Estados Unidos de América.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana panameña Flor Inelda Carrillo, 
identificada con cédula de identidad número 47391134 y Pasaporte número PA0581671 
expedidos en la República de Panamá, 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 y un kilogramo o más de heroína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que las sustancias serían importadas 
a los Estados Unidos) imputado en la acusación número 1:19-CR-175, dictada el 6 de 
junio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana panameña Flor Inelda Carrillo al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no 
será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Adicionalmente, el Gobierno nacional condiciona la entrega de esta ciudadana a que el 
Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante el tiempo 
de detención en los Estados Unidos de América.

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que la ciudadana extraditada no podrá 
ser juzgada ni condenada por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004.

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Fiscal General de la Nación, para 
lo de sus respectivas competencias.

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

o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese 
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 068 DE 2021
(abril 12)

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

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

1. Que mediante Notas Verbales números 198 y 200 del 5 y 8 de julio de 2019, 
respectivamente, el Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través de 
su Embajada en Colombia, solicitó la extradición del ciudadano brasileño Ronny 
Costa Dos Santos también conocido como Janderzon Torres Coello, requerido 
para el cumplimiento de la condena de cuatro (4) años un (1) mes de prisión, 
impuesta mediante sentencia del 17 de mayo de 2018, por el Juez Titular de la 5ª 
Vara Criminal del Poder Judicial del Estado de Amazonas, dentro del proceso nú-
mero 0618589-10.2017.8.04.0001, por los delitos de “porte de armas de fuego de 
uso permitido y por tenencia de arma de fuego de uso permitido”, de conformidad 
con el mandato de prisión proferido el 28 de junio de 2019.

2. Que, el Fiscal General de la Nación (e), mediante resolución del 8 de julio de 
2019, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano brasileño Ronny 
Costa Dos Santos, identificado con la Tarjeta de Identidad 18032850 y Número 
Nacional de Identidad 87651041291 documentos expedidos en Brasil, también 
conocido como Janderzon Torres Coello, identificado con cédula de ciudadanía 
colombiana número 1121001967, quien había sido retenido el 29 de junio de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 232 del 14 de agosto de 2019, el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, forma-
lizó la solicitud de extradición del ciudadano brasileño Ronny Costa Dos Santos 
también conocido como Janderzon Torres Coello.

4. Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2122 del 20 de agosto 
de 2019, conceptuó:

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

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentra vigente el ‘Tratado de Extradición’ entre la República Federativa 
del Brasil y la República de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 
1938...”.

5. Que mediante Nota Verbal número 249 del 30 de agosto de 2019, el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, remitió 
los documentos originales relacionados con la formalización de la solicitud de 
extradición del ciudadano Ronny Costa Dos Santos también conocido como Jan-
derzon Torres Coello.

6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Ronny Costa 
Dos Santos también conocido como Janderzon Torres Coello, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho mediante oficio número MJD-OFI19-0027975-DAI-1100 
del 18 de septiembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Hono-
rable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 24 de febrero de 20211, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, con-
ceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano colombo-brasileño Ronny 
Costa Dos Santos también conocido como Janderzon Torres Coello.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“3. Concepto.

Los razonamientos expuestos en precedencia, permiten tener por acreditadas las 
exigencias legales para conceptuar de manera favorable (sic) la solicitud de extradición 
formalizada por la República Federativa del Brasil a través de su Embajada en nuestro 
país, respecto del ciudadano colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos, también 
identificado como Janderzon Torres para el cumplimiento de la sentencia dictada el 17 
de mayo de 2018 por la Juez Titular de 5ª Vara Criminal del Estado de Amazonas dentro 
del proceso número 0618589-10.2017.8.04.0001, y en virtud de la cual se condenó al 
requerido a la pena de reclusión de 4 años, 1 mes y 122 días multa, por los delitos de 
porte de arma de fuego de uso permitido en concurso material con el delito de tenencia 
irregular de armas de fuego permitidas.

4.  Sobre los condicionamientos.
Como el reclamado es colombo-brasileño, el Gobierno nacional está en la obligación 

de supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso 
juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan que ocurrieron el 27 de 
mayo de 2017, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en 
el país requirente el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del presente 
trámite, y a que se le conmute la pena de muerte. Igualmente, a que no sea sometido 

1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de marzo de 2021.

a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
destierro, prisión perpetua o confiscación.

Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano2, 
en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma 
su inocencia, cuente con un intérprete y un defensor designado por él o por el Estado, se 
le conceda el tiempo y los medios adecuados para, preparar la defensa, pueda presentar 
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la 
libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga 
no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

Así mismo el Gobierno nacional deberá imponer al Estado requirente, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar 
los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y 
respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado 
no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el 
país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí 
impuesta por sentencia condenatoria originada en el cargo por el cual procede la presente 
extradición.

También deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con sus 
políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el 
solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando 
que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, 
la cual también es protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículos 17 y 23, respectivamente.

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

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

A la solicitud de extradición del ciudadano colombo- brasileño Ronny Costa Dos 
Santos o Janderzon Torres Coello, formulada por vía diplomática por el Gobierno de 
la República Federativa de Brasil, con fundamento en la sentencia proferida el 17 de 
mayo de 2018 por la Juez Titular de la 5ª Vara Criminal del Estado de Amazonas dentro 
del proceso número 0618589-10.2017.8.04.0001, y en virtud de la cual se condenó al 
requerido a la pena de reclusión de 4 años, 1 mes y 122 días multa, por los delitos de 
porte de arma de fuego de uso permitido en concurso material con el delito de tenencia 
irregular de armas de fuego permitidas, conforme lo pide el Gobierno en mención...”.

8. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honora-
ble Corte · Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al 
Gobierno pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias 
nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición del ciuda-
dano colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos, identificado con la Tarjeta de 
Identidad 18032850 y Número Nacional de Identidad 87651041291, documentos 
expedidos en Brasil, también conocido como Janderzon Torres Coello, identifi-
cado con cédula de ciudadanía colombiana número 1121001967, requerido para 
el cumplimiento de la condena de cuatro (4) años un (1) mes de prisión, impuesta 
mediante sentencia del 17 de mayo de 2018, por el Juez Titular de la 5ª Vara 
Criminal del Poder Judicial del Estado de Amazonas, República Federativa del 
Brasil, dentro del proceso número 0618589-10.2017.8.04.0001, por los delitos 
de “porte de armas de fuego de uso permitido y por tenencia de arma de fuego 
de uso permitido”, de conformidad con el mandato de prisión proferido el 28 de 
junio de 2019.

9.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos también conocido 
como Janderzon Torres Coello no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradi-
ción.

10. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Tra-
tado de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la República de 
Colombia, suscrito en 1938, advertirá al Estado requirente que el ciudadano 
colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos también conocido como Janderzon 
Torres Coello, no podrá ser juzgado por ninguna otra infracción cometida con an-
terioridad a la solicitud de extradición, ni podrá ser entregado a un tercer país que 
lo reclame, con las salvedades que la misma norma contempla. Adicionalmente 
no podrá ser sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en 
la condena, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004.

2 Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 
éste conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).
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11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano colombo-brasileño 
Ronny Costa Dos Santos también conocido como Janderzon Torres Coello, 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, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de 
muerte, teniendo en cuenta que esta no es la impuesta para el delito que motiva la presente 
solicitud de extradición.

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

12. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente 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 Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder, a la República Federativa del Brasil la extradición del ciudadano 
colombo-brasileño Ronny Costa Dos Santos, identificado con la Tarjeta de Identidad 
18032850 y Número Nacional de Identidad 87651041291 documentos expedidos en Brasil, 
también conocido como Janderzon Torres Coello, identificado con cédula de ciudadanía 
colombiana número 1121001967, requerido para el cumplimiento de la condena de cuatro 
(4) años un (1) mes de prisión, impuesta mediante sentencia del 17 de mayo de 2018, 
por el Juez Titular de la 5ª Vara Criminal del Poder Judicial del Estado de Amazonas, 
República Federativa del Brasil, dentro del proceso número 0618589-10.2017.8.04.0001, 
por los delitos de “porte de armas de fuego de uso permitido y por tenencia de arma de 
fuego de uso permitido”, de conformidad con el mandato de prisión proferido el 28 de 
junio de 2019.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano colombo-brasileño Ronny Costa Dos 
Santos también conocido como Janderzon Torres Coello, 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 al 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 colombo brasileño Ronny 
Costa Dos Santos también conocido como Janderzon Torres Coello, no podrá ser juzgado 
por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud de extradición, ni 
podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, con las salvedades que la misma norma 
contempla de conformidad con lo dispuesto en el artículo XI del “Tratado de Extradición” 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Colombia.

Adicionalmente no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la 
condena, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 
906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderados, 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 competencias.

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

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

Dado en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 069 DE 2021

(abril 12)
por la cual se ordena una entrega.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 197 del 21 de octubre de 2020, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Ciro Ro-
mero Bonilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 13103975, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para distribuir y causar la distribución de cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaí-
na sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acusación 
número 18-20347-CR-COOKE/GOODMAN, dictada el 27 de abril de 2018, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

2.  Que, en la mencionada decisión, el Gobierno nacional, en procura de garantizar 
la efectividad del ofrecimiento de verdad que eventualmente rindiera el ciuda-
dano requerido en favor de las víctimas en caso de que la Jurisdicción Especial 
para la Paz asumiera conocimiento, condicionó la entrega del ciudadano Ciro 
Romero Bonilla al pronunciamiento que emitiera la Sala de Amnistía o Indulto de 
la Jurisdicción Especial para la Paz con ocasión de la solicitud de sometimiento 
que presentó este ciudadano como supuesto colaborador de las extintas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia Farc-EP.

3.  Que, mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2021, la presidenta de la 
Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, informó al 
Ministerio de Justicia y del Derecho, que la solicitud de sometimiento presentada 
por el ciudadano Ciro Romero Bonilla fue rechazada por esa Corporación.

Así lo expresó la Honorable Corporación en la mencionada comunicación:
“El 26 de julio de 2017, el señor Romero Bonilla presentó solicitud de sometimiento 

ante la JEP. A través de Resolución SAI-LC-AOI-T-MGM-047-2020 del 27 de enero 
de 2020, esta autoridad judicial requirió al interesado para que aclarara los procesos 
penales por los cuales solicitaba beneficios transicionales, las autoridades judiciales que 
conocieron los mismos, los hechos y conductas que le habían sido endilgados en el marco 
de las mencionadas diligencias penales y, de ser el caso, el operador jurídico que vigilaba 
el cumplimiento de las penas impuestas. En el mismo proveído judicial, se ofició a la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que informara si el solicitante había sido 
acreditado como miembro de las Farc-EP.

En cumplimiento al requerimiento realizado, el Alto Comisionado para la Paz comunicó 
que no ha suscrito acto administrativo en el que reconozca al señor Romero Bonilla como 
miembro de las Farc-EP. Por su parte, pese a ser notificado personalmente, el interesado 
no atendió el llamado que la JEP le hizo, ni allegó ningún tipo de información o soporte 
al menos sumario que le permitiera a esta Jurisdicción Especial inferir cuáles eran las 
conductas respecto de las cuales solicitaba la concesión de beneficios y si las mismas 
pudieran estar dentro de su ámbito competencial.

En consecuencia, mediante Resolución SAI-AOI-R-MGM-032-2021 del 29 de enero 
de 2021, este Despacho de la SAI rechazó la solicitud presentada por el señor Romero 
Bonilla y dispuso su archivo. Cabe mencionar que la referida determinación judicial se 
encuentra en trámite de notificación”.

4. Que, mediante correo electrónico del 25 de marzo de 2021, la Sala de Amnistía o 
Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, informó al Ministerio de Justicia 
y del Derecho que la Resolución SAI-AOI-R-MGM-032-2021 del 29 de enero de 
2021, por medio de la cual esa Corporación rechazó la solicitud presentada por el 
señor Ciro Romero Bonilla y dispuso su archivo, fue notificada personalmente, el 
18 de marzo de 2021 al señor Romero Bonilla y con el mismo propósito se fijó el 
Estado número 518 del 23 de marzo de 2021.

En virtud de lo anterior, al advertirse el cumplimiento de la condición establecida en 
el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 197 del 21 de octubre de 2020 
y comoquiera que, la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sala de Amnistía 
o Indulto, ya se pronunció y resolvió rechazar la solicitud de beneficios transicionales 
previstos en la Ley 1820 de 2016 en favor del señor Ciro Romero Bonilla, el Gobierno 
nacional procederá a ordenar la entrega del mencionado ciudadano, a los Estados Unidos 
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de América, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva número 197 del 
21 de octubre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Ciro Romero Bonilla, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 13103975, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
distribuir y causar la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención 
y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputado en la acusación número 18-20347-CR-COOKE/GOODMAN, dictada el 27 de 
abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, al 
verificarse el cumplimiento de la condición establecida en la Resolución Ejecutiva número 
197 del 21 de octubre de 2020 a través de la cual se concedió la extradición.

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al interesado o su apoderado, haciéndoles 
saber que contra la misma no procede recurso alguno.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente resolución a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al 
Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores 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 comunicación.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 070 DE 2021
(abril 12)

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 0254 del 21 de febrero de 2019, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solici-
tó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana 
Margiee Vanessa Bonilla Rojas, requerida para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos y lavado de dinero.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Reso-
lución del 27 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana Margiee Vanessa Bonilla Rojas, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 40334428, la cual se hizo efectiva el 19 de julio de 2019, 
por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1478 del 16 de septiembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición de la ciudadana Margiee Vanessa Bonilla Rojas.

En dicha Nota se informa que esta ciudadana es el sujeto de la acusación sustitutiva 
número 15-20461-CR-LENARD(s) dictada el 3 de agosto de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

CARGO 1
Desde el 1° de octubre 2013, o alrededor de esa fecha, y de manera continuada hasta 

el 26 de octubre de 2013, o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia, Honduras 
y en otras partes, los acusados,

MARGIEE VANESSA BONILLA -ROJAS
alias “Theresa”

(...),
voluntariamente y con conocimiento se unieron, conspiraron, confabularon y entraron 

en un acuerdo entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, 
para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, a sabiendas de que tal sustancia 
controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de la 
Sección 959 (a)(2) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, todo ello en violación 
de la Sección 963 del Título 21 del Código de Estados Unidos.

De conformidad con la Sección 960(b)(1)(A) del Título 21 del Código de Estados 
Unidos, con respecto a los acusados Margiee Vanessa Bonilla -Rojas, alias “Theresa”, 
(...), la sustancia controlada implicada en el concierto atribuible a ellos como resultado 
de su propia conducta, y la conducta de otros cómplices razonablemente previsible para 
ellos, es de 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de 
cocaína.

CARGO 2
Desde y alrededor de marzo de 2013, la fecha exacta la desconoce el Gran Jurado, y 

de manera continuada hasta o alrededor de junio de 2015, en el condado de Miami-Dade, 
en el Distrito Sur de la Florida, y en otros lugares, los acusados,

MARGIEE VANESSA BONILLA -ROJAS
alias “Theresa”,

(...),
voluntariamente y con conocimiento se unieron, conspiraron, confabularon y entraron 

en un acuerdo entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, 
para cometer ciertos delitos en contra de los Estados Unidos, en contravención de la 
Sección 1956 del Título 18 del Código de Estados Unidos, a saber:

1. a sabiendas llevar a cabo una transacción financiera que afectó el comercio in-
terestatal y en el exterior, transacción que involucró las ganancias procedentes 
de una actividad ilícita especificada, con conocimiento de que la propiedad invo-
lucrada en la transacción financiera representaba las ganancias procedentes de 
una forma de actividad ilícita, a sabiendas de que la transacción fue diseñada en 
su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, 
titularidad y control de las ganancias procedentes de una actividad ilícita especi-
ficada, en contravención de la Sección 1956(a)(1)(B)(i) del Título 18 del Código 
de Estados Unidos; y

2. transportar, transmitir y transferir fondos desde un lugar dentro de Estados Uni-
dos a un lugar fuera de Estados Unidos, con conocimiento de que los fondos 
implicados en la transportación, transmisión y transferencia representaban las 
ganancias procedentes de alguna forma de actividad ilícita, y a sabiendas de 
que la transportación, transmisión y transferencia fue diseñada en su totalidad 
o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, titularidad y 
el control de las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, en 
contravención de la Sección 1956(a)(2)(B)(i) del Título 18 del Código de Estados 
Unidos.

Se acusa además que la actividad ilícita especificada fue la de fabricación, importación, 
venta y distribución de una sustancia controlada, sancionable según las leyes de los 
Estados Unidos, Panamá, Honduras, México y Colombia.

Todo ello en contravención de la Sección 1956(h) del Título 18 del Código de Estados 
Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1478 del 16 de septiembre 
de 2019, señaló:

“El 3 de agosto de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación sustitutiva, 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto 
de detención para la captura de Margiee Vanessa Bonilla Rojas. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable…”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por la acusada en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997…”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Margiee Va-

nessa Bonilla Rojas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2415 
del 16 de septiembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción 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 moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

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

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

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

1 Artículo 3º numeral 1° literal a).
2 Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
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De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Margiee Va-
nessa Bonilla Rojas el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero MJD-OFI19-0028337-DAI-1100 del 23 de septiembre de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 10 de febrero de 20213, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favora-
blemente a la extradición de la ciudadana colombiana Margiee Vanessa Bonilla 
Rojas.

Sobre el particular, la Honorable Corte Suprema de Justicia señaló:
“8. Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana 

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

Por otra parte, debe advertirse a la defensa que los padecimientos médicos de la 
solicitada no constituyen impedimento para emitir concepto favorable, pues basta con 
el condicionamiento especial que al respecto se efectúe (CP132-2020, 19 ag. 2020, rad. 
56807).

9.  Sobre los condicionamientos
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar a la reclamada su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de ser sobreseída, absuelta, declarada no culpable o eventos similares; incluso, 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que la solicitada no sea juzgada por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de 
diciembre de 1997. Particularmente, según se dijo en el indictment, desde el 1° de octubre 
de 2013, o alrededor de esa fecha, y de manera continuada hasta el 26 de octubre de 2013, 
o alrededor de esa fecha, en relación con delito de “tráfico de narcóticos”. Igualmente, 
por sucesos que aparentemente ocurrieron alrededor de marzo de 2013 y de manera 
continuada hasta o alrededor de junio de 2015, en lo referente con el delito de “lavado 
de dinero”.

Tampoco será sometida a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, 
ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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

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

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

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

(...)
Finalmente, el tiempo que la reclamada estuvo detenida por cuenta del trámite de 

extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le 
imponga.

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

emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana Margiie (sic) 
Vanessa Bonilla Rojas, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por 
los cargos contenidos en la en la (sic) acusación de remplazo 15-20461-CR-LENARD(S) 
dictada el 3 de agosto de 2018 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable 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 extradi-
ción de la ciudadana colombiana Margiee Vanessa Bonilla Rojas, identificada 

3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de marzo de 2021.

con la cédula de ciudadanía número 40334428, 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 una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento de que dicha sustan-
cia controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), y el Cargo 
Dos (Concierto para realizar una transacción financiera que afecta el comercio 
interestatal y extranjero, la cual involucra las utilidades provenientes de una ac-
tividad ilícita especificada, con el conocimiento de que los bienes involucrados 
en la transacción financiera representaban las utilidades provenientes de algún 
tipo de actividad ilícita y estaban diseñados para, en todo y en parte, ocultar o 
disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad y el control de las 
utilidades provenientes de dicha actividad ilícita especificada, y para transportar, 
transmitir y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos a un lugar 
fuera de los Estados Unidos, con el conocimiento de que los fondos involucrados 
representaban las utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilícita y con 
el conocimiento de que el transporte, la transmisión y transferencia estaban dise-
ñados para, en todo y en parte, ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el 
origen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes de dicha actividad 
ilícita especificada), imputados en la acusación sustitutiva número 15-20461-CR-
LENARD(s), dictada el 3 de agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
la ciudadana Margiee Vanessa Bonilla Rojas no se encuentra requerida por auto-
ridad 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 ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que la ciudadana requerida no sea juzgada por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana Margiee Vanessa 
Bonilla Rojas condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requiren-
te de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

11. Que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó valora-
ción médica a la ciudadana Margiee Vanessa Bonilla Rojas y mediante Dictamen 
Médico Forense de Estado de Salud del 19 de marzo de 2020, ordenado por la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia determinó que 
“la examinada en mención no cumple los criterios para determinar estado grave 
de salud por enfermedad”.

En el mencionado dictamen se concluyó:
“CONCLUSIÓN:
Para el momento de la presente valoración médico legal la señora Margiee Vanesa 

Bonilla Rojas, con los diagnósticos anotados, no cumple con criterios para determinar 
estado grave de salud por enfermedad, y en atención a los interrogantes por usted 
establecidos me permito responder en los siguientes términos:

(...)
3.  Qué tipo de tratamientos requiere y las recomendaciones a seguir de cara a su 

caso: Los tratamientos que requieren dichas patologías incluyen, valoraciones 
periódicas por médicos tratantes, seguimiento de tratamiento e indicaciones que 
hayan establecido, por cuanto debe tenerse en cuenta que los diagnósticos esta-
blecidos en la presente valoración pueden cambiar con el tiempo, cambiando así 
el tratamiento que se haya establecido para tal fin...”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso, señaló:

“A la par, se exhorta al Gobierno nacional para que, en caso de conceder la extradición 
de la implicada, se asegure de que el Estado requirente garantice sus derechos a la salud 
y a la vida, ofreciéndole los tratamientos que requiera frente a las patologías que dice 
padecer. Ello, en respuesta a la solicitud de la defensora y los documentos que soportan 
dicha situación...”.

En virtud de lo anterior, el Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la 
salud y vida de la señora Margiee Vanessa Bonilla Rojas, conforme lo señaló la Corte 
Suprema de Justicia en su concepto, ordenará la remisión de copia de la presente decisión, 
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que se ser necesario se 
adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud de la ciudadana 
requerida y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo 
procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración médico 
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legal que permita establecer las condiciones de salud de la requerida y que con el traslado 
no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, el Gobierno nacional condicionará la entrega de esta ciudadana a 
que el Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante 
el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se implementarán las 
medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión 
de la pandemia COVID-19.

12.  Que la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite de extra-
dición, 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, 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 de la ciudadana colombiana Margiee Vanessa 
Bonilla Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía número 40334428, 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 una mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento de que dicha sustancia 
controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), y el Cargo Dos (Concierto 
para realizar una transacción financiera que afecta el comercio interestatal y extranjero, 
la cual involucra las utilidades provenientes de una actividad ilícita especificada, con el 
conocimiento de que los bienes involucrados en la transacción financiera representaban 
las utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilícita y estaban diseñados para, en 
todo y en parte, ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad 
y el control de las utilidades provenientes de dicha actividad ilícita especificada, y para 
transportar, transmitir y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos a un 
lugar fuera de los Estados Unidos, con el conocimiento de que los fondos involucrados 
representaban las utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilícita y con el 
conocimiento de que el transporte, la transmisión y transferencia estaban diseñados para, 
en todo y en parte, ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad y 
el control de las utilidades provenientes de dicha actividad ilícita especificada), imputados 
en la acusación sustitutiva número 15-20461-CR-LENARD(s), dictada el 3 de agosto de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. 

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana Margiee Vanessa Bonilla Rojas al 
Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas 
en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana 
requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Adicionalmente, el Gobierno nacional condicionará la entrega de esta ciudadana a 
que el Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico adecuado durante 
el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se implementarán las 
medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión 
de la pandemia COVID-19.

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

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

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

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

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

apoderadas, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, 
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec), y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 071 DE 2021

(abril 12)
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 2235 del 21 de diciembre de 2018, el Gobier-

no de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, so-
licitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Jhonger Cirilo Preciado Escobar, requerido para comparecer a juicio por delitos 
de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 10 de enero de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Jhonger Cirilo Preciado Escobar, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1089289697, la cual se hizo efectiva el 15 de marzo 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 0616 del 13 de mayo de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Jhonger Cirilo Preciado Escobar.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 18-
20796- CR-MARTÍNEZ/OTAZO-REYES (también enunciada como Caso número 1:18-
20796-JEM), dictada el 4 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa lo siguiente:

CARGO 1
Concierto para distribuir una sustancia controlada para importación a EE.UU. 

(§963 del Título 21 del Código de EE.UU.)
Desde por lo menos ya en julio de 2017 o alrededor de esa fecha hasta julio de 2018 o 

alrededor de esa fecha, en el país de Colombia y en otros lugares, los acusados,
(...)

JHONGER CIRILO PRECIADO ESCOBAR y
(...)

con conocimiento e intención se aunaron, concertaron para delinquir, se confederaron 
y acordaron consigo y con otras personas tanto conocidas como desconocidas de parte del 
gran jurado, para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la Sección 959 (a)(2) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la Sección (...) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos.

La sustancia controlada involucrada en el concierto para delinquir atribuible a 
los acusados como resultado de su propia conducta, y la conducta de otros integrantes 
del concierto para delinquir razonablemente previsible para los acusados, consiste en 
5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable 
de cocaína, en violación de la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

CARGO 2
Distribución de una sustancia controlada para importación a EE.UU. (§959 del 

Título 21 del Código de EE.UU.)
El 18 de agosto de 2018 o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia y en otros 

lugares, los acusados,
(...)

JHONGER CIRILO PRECIADO ESCOBAR y
(...)

con conocimiento e intención distribuyeron una sustancia controlada de Categoría 
II, con la intención, con conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha 
sustancia controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la 
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Sección 959(a)(2) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la Sección 2 del Título 
18 del Código de los Estados Unidos.

Conforme a la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos, además se alega que esta violación involucró 5 kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de Categoría II...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0616 del 13 de mayo de 
2019, señaló:

“El 4 de octubre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corle 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Jhonger Cirilo Preciado Escobar. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por Jhonger Cirilo Preciado Escobar en este caso 

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

Preciado Escobar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1167 del 13 
de mayo de 2019, conceptuó:

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

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentra vigente para las Partes, la siguiente convención multilateral en materia de 
cooperación judicial mutua:

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

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción 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 moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Jhonger Cirilo 
Preciado Escobar, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0013813-DAI-1100 del 16 de mayo de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 24 de febrero de 20212, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favo-
rablemente a la extradición del ciudadano colombiano Jhonger Cirilo Preciado 
Escobar.

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

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

Por otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido tenga contacto regular con sus 
familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a 
ese núcleo también infiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus 
artículos 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite recordar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento.
1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de marzo de 2021.

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

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

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

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

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jhonger 
Cirilo Preciado Escobar, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por los cargos contenidos en la acusación formal número 18-20796CR-MARTINEZ/
OTAZO-REYES (también enunciada como Caso número 1:18-20796-JEM), dictada el 4 
de octubre de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable 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 Jhonger Cirilo Preciado Escobar, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1089289697, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención, el conoci-
miento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (A sabiendas 
e intencionalmente distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la inten-
ción, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia 
controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la 
acusación número 18-20796-CR-MARTÍNEZ/OTAZO-REYES (también enun-
ciada como Caso número 1:18-20796-JEM), dictada el 4 de octubre de 2018, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Jhonger Cirilo Preciado Escobar 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 ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Jhonger Cirilo Pre-
ciado Escobar condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requiren-
te 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 degra-
dantes, 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 el 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 Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.
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El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial 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 Jhonger Cirilo 
Preciado Escobar, identificado con la cédula de ciudadanía número 1089289697, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención, 
el conocimiento, y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (A sabiendas e 
intencionalmente distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación número 
18-20796-CR-MARTÍNEZ/OTAZO-REYES (también enunciada como Caso número 
1:18-20796-JEM), dictada el 4 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida. 

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Jhonger Cirilo Preciado Escobar 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 al 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 al 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 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 072 DE 2021

(abril 12)
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 1438 del 11 de septiembre de 2019, el Gobier-

no de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, so-
licitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Jaison Dávila Amador, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano Jaison Dávila Amador, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 73122659, la cual se hizo efectiva el 19 de septiembre de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1885 del 15 de noviembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Jaison Dávila Amador.

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

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

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

El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
CARGO UNO

[S. 963, T.21 del C EE UU]
A. OBJETIVO DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR
Desde una fecha desconocida y de manera continua hasta el 30 de mayo de 2019, o 

alrededor de esa fecha, en los países de Colombia y México, y en otros lugares, los acusados 
Jaison Dávila Amador, también conocido como (“aka”) “Costeño”, alias “Negro”, alias 
“María Angelica” (“J.DÁVILA”) [...], en conjunto con otros conocidos y desconocidos 
por el Gran Jurado, concertaron y acordaron entre ellos distribuir con conocimiento e 
intencionalmente, por lo menos cinco kilogramos de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de drogas narcóticas de 
Categoría II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha 
sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las 
Secciones 959 (a) y 960 (a)(3), y (b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

(...)
CARGO DOS

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

y en otros lugares, los acusados Jaison Dávila Amador, también conocido como (“alias”) 
“Costeño” alias “Negro”, alias “María Angelica” [...] en conjunto con otros conocidos 
y desconocidos por el Gran Jurado, con conocimiento e intencionalmente intentaron 
distribuir por lo menos cinco kilogramos, a saber, aproximadamente 515 kilogramos de 
una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para 
creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1885 del 15 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 30 de mayo de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California emitió un auto de 
detención para la captura de Jaison Dávila Amador. 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 Jaison Dá-

vila Amador, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2989 del 18 de 
noviembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción 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 moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

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

1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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‘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 Jaison Dávila 
Amador, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI19-0035750-DAI-1100 del 26 de noviembre de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 24 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Jaison Dávila Amador.

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

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

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

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

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

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.

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

emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jaison 
Dávila Amador, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los 
cargos restantes de la acusación formal número 19CR00328-GW dictada el 30 de mayo 
de 2019 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de 
California…”.
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 17 de marzo de 2021.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable 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 Jaison Dávila Amador, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 73122659, para que comparezca a juicio ante las autoridades 
de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir 
por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Es-
tados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos cinco kilo-
gramos de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputados en la acusación número 19CR00328-GW, (también enunciada como 
Caso 2:19-000328-GW), dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Jaison Dávila Amador 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 ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Jaison Dávila Ama-
dor condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cum-
plir 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 Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, 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 Jaison Dávila Amador, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 73122659, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos cinco kilogramos de 
cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación 
número 19CR00328-GW, (también enunciada como Caso 2:19- 000328-GW), dictada el 
30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central 
de California.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Jaison Dávila Amador 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 
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extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de Minas y energía 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40110 DE 2021
(abril 9)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

las conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, “Las 
vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo. (... )”.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 establece: “Delégase en los ministros 
y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las 
vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y departamentos 
administrativos (...)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida de la funcionaria Claudia Marcela Escobar Oliver identificada 
con cédula de ciudadanía número 31320562, concluyendo que cumple con los requisitos 
exigidos para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado 
Asesor, Código 1020 Grado 16, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, 
ubicado en el Despacho del Ministro.

Que la hoja de vida de funcionaria Claudia Marcela Escobar Oliver fue publicada en 
las páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la funcionaria Claudia Marcela Escobar Oliver identificada con 
cédula de ciudadanía número 31320562, en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 16, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho del Ministro.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá D. C., a 9 de abril de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0137 DE 2021
(abril 9)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 
2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Rocío Macarena Ocampo Lillo, 

identificada con cédula de ciudadanía número 53056626 de Bogotá D. C., en el cargo 
denominado Jefe de Oficina Asesora, Código 1045, Grado 16, de la Oficina Asesora de 
Planeación, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta global del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 9 de abril de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0139 DE 2021
(abril 9)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 
2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Julio César Báez Cardozo, 

identificado con cédula de ciudadanía número 79869727 de Bogotá D. C., en el cargo 
denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21, de la Subdirección de Subsidio 
y Ejecución de Vivienda Rural, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá D. C., a 9 de abril de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

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

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD 20211000016645  

DE 2021
(abril 9)

por la cual se establecen los plazos para el cargue de Información Financiera anual con 
corte a 31 de diciembre de 2020 y se dictan otras disposiciones.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 4 del 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.643

Lunes, 12 de abril de 2021

artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, el 
artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 y el artículo 6° del Decreto 1369 de 2020,

CONSIDERANDO:
1. Que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Su-

perservicios), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley 142 
de 1994 y 14 de la Ley 689 de 2001, establecer, administrar, mantener y operar el 
Sistema Único de Información (SUI), que se surtirá de la información proveniente 
de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a su inspección, 
vigilancia y control.

2. Que el numeral 4 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 señala como función de 
la Superservicios, establecer los sistemas uniformes de contabilidad que deben 
aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el 
monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.

3. Que el numeral 11 del artículo 79 ibídem establece que es función de la Superin-
tendencia, “[e]valuar la gestión financiera, técnica y administrativa de los presta-
dores de servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuer-
do con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación (…)”.

4. Que el artículo 18 de la Ley 142 de 1994, señala que “[e]n todo caso, las empresas 
de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabili-
dad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad 
de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita (...)”.

5. Que el artículo 53 de la Ley 142 de 1994 señala que corresponde a la Superservi-
cios establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener ac-
tualizados las empresas de servicios públicos para que su presentación al público 
sea confiable.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución SSPD 321 de 2003, los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios a que se refiere la Ley 142 de 
1994, deben reportar la información a través del SUI.

7. Que el Congreso de la República expidió la Ley 1314 de 2009, “por la cual se re-
gulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de ase-
guramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento”.

8. Que el Gobierno nacional estableció criterios para que los preparadores de infor-
mación financiera se clasifiquen en diferentes grupos de acuerdo con sus carac-
terísticas y, adoptó los marcos técnicos normativos que cada uno de estos grupos 
debía observar. Lo anterior, quedó plasmado en el Decreto 2483 del 28 de diciem-
bre de 2018, “por medio del cual se compilan y actualizan los marcos técnicos 
de las normas de información financiera NIIF para el grupo 1 y de las normas 
de Información Financiera, NIIF para las Pymes, grupo 2, anexos al decreto 
2420 de 2015, modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 
de 2017, 2483 de diciembre de 2018, 2270 de 2019, respectivamente y se dictan 
otras disposiciones”.

9. Que la Contaduría General de la Nación (CGN), expidió las Resoluciones 414 de 
2014, 533 de 2015 y 037 de 2017, por las cuales se incorporó en el Régimen de 
Contabilidad Pública el marco normativo aplicable para las empresas sujetas a su 
ámbito de aplicación.

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 037 del 7 
de febrero de 2017, expedida por la CGN “el Marco Conceptual para la Informa-
ción Financiera y las Normas de Información Financiera, del Marco Normativo 
para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Adminis-
tran Ahorro del Público, corresponderán a lo establecido en los anexos 1,1.1 y 1.2 
del Decreto 2420 de 2015”.

11. Que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-484 del 2020, declaró inexe-
quible el parágrafo 3° del artículo 18 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, que 
establecía que los prestadores de servicios públicos domiciliarios debían reportar, 
a más tardar el 30 de abril de cada vigencia, la información financiera.

12. Que como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo 3° del 
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, se hace necesario establecer las fechas para el 
reporte oportuno de la información financiera a diciembre 31 de 2020.

13. Que el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 7° de la Ley 
689 de 2001, establece que “la Superintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios deberá adoptar las categorías de clasificación respectivas que establezcan 
las comisiones de regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servi-
cios públicos sujetas a su control, inspección y vigilancia dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición de la clasificación por parte de cada una de las 
comisiones de regulación”.

14. Que mediante Resolución CRA 906 de 2019, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA) definió los criterios, metodologías, indi-
cadores, parámetros y modelos obligatorios para evaluar la gestión y resultados 
de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado y, estableció la metodología para clasificarlas de acuerdo con el 
nivel de riesgo, características y condiciones.

15. Que la Resolución CRA 906 de 2019 es aplicable a todos los prestadores de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el territorio 
nacional, incluidas las que prestan los servicios en el marco de los contratos a 
los que se refiere el parágrafo 1° del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, con el 
alcance previsto en dicha resolución y se exceptúa de su aplicación a las Áreas de 

Prestación del Servicio (APS) que adopten alguno de los esquemas diferenciales 
referidos en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.

16. Que, de conformidad con el artículo 13 de la Resolución CRA 906 de 2019, la 
primera fase de implementación del Indicador Único Sectorial (IUS) iniciará con 
el período de evaluación del año 2020.

17. Que el artículo 30 de la Resolución CRA 906 de 2019 modificó el ámbito de apli-
cación de las Resoluciones CRA 12 de 1995, CRA 18 de 1996, CRA 16 de 1997, 
CRA 201 de 2001 y CRA 315 de 2005 y las mismas serán aplicables únicamente 
para el servicio público domiciliario de aseo.

18. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Resolución CRA 906 de 
2019, modificada por las Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020, la metodología 
de clasificación del nivel de riesgo comenzará a aplicarse a partir del 1° de enero 
de 2020 y la primera publicación de los resultados de la clasificación del nivel de 
riesgo por parte de la Superservicios se realizará antes del 30 de junio de 2021.

19. Que para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas por el artículo 33 de la 
Resolución CRA 906 de 2019, la Superservicios requiere contar con la informa-
ción de todas las variables que conforman los indicadores de las subdimensiones 
y dimensiones requeridas para el cálculo del IUS.

20. Que de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas de los indicadores de la 
Resolución CRA 906 de 2019, para los indicadores que se calculan año fiscal, el 
período de evaluación será el año 2020.

21. Que, por lo tanto, la Superservicios incorpora a la estructura de reporte en taxono-
mía NIF XBRL, el requerimiento de la información necesaria que servirá de base 
para los cálculos del IUS del año 2021 en adelante.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todos los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios, conforme a lo dispuesto en las Leyes 142 
y 143 de 1994 y demás disposiciones que conforman el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios, y que de acuerdo con sus características y su nivel de cumplimiento de 
requisitos se encuentran clasificados en los grupos 11, 2, 3 y en la Resoluciones 414 de 
2014 y 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Parágrafo. El diligenciamiento del Formato Complementario [900040] FC15 - 
Información sobre el cálculo del (IUS) Indicador Único Sectorial, es obligatorio para los 
prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, sujetos 
al cumplimiento de la Resolución CRA 906 de 2019. Los valores reportados deberán ser 
determinados con base en la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Artículo 2°. Plazos para el reporte de información. Los sujetos descritos en el artículo 
1° están obligados a reportar de manera anual en el aplicativo NIF XBRL la información 
financiera con corte al 31 de diciembre de 2020, en los siguientes plazos:

Si el reporte se efectúa con posterioridad a las fechas indicadas será extemporáneo y, 
en consecuencia, podrán iniciarse las actuaciones administrativas a que haya lugar.

Para realizar este reporte, los prestadores de servicios públicos domiciliarios podrán 
hacer uso de la licencia de la herramienta XBRL Express, suministrada de forma gratuita.

Parágrafo. La fecha de publicación de las taxonomías será a partir del 16 de abril de 
2021 para todos los grupos descritos en el ámbito de aplicación.

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 9 de abril de 2021.
La Superintendente,

Natasha Avendaño García.
ANEXO TÉCNICO

Resolución por la cual se establecen los plazos para el cargue de información 
financiera anual con corte a 31 de diciembre de 2020 y se dictan otras disposiciones.

Introducción
Con la expedición de la presente resolución la Superservicios establece los plazos para 

el cargue de la información financiera, modifica y ajusta las estructuras de las taxonomías 
para el reporte de la información financiera anual con corte a 31 de diciembre de 2020.

1. Formatos Nuevos
Se incluyen tres nuevos formatos a las estructuras de reporte individual-separado de 

todos los grupos:
1 También aplica para quienes se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 037 de 

2017 de la Contaduría General de la Nación, entendiendo que aplican marco técnico normativo para 
Grupo 1 o NIIF Plenas.
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1.1. Formato Complementario 08 – Conciliación de ingresos
Este formato contiene la información detallada que el prestador de servicios públicos 

domiciliarios ha clasificado como ingresos de actividades ordinarias. Se ha incluido una 
lista de conceptos de ingresos de actividades ordinarias, sin embargo, pueden ser incluidas 
otras que no se encuentren especificadas siempre que en la revelación se describa de forma 
concisa y clara a qué corresponden. También se deben incluir los demás ingresos que no 
son considerados ingresos de actividades ordinarias.

1.2. Formato Complementario 09 – Detalle de Costo de ventas
Este formato contiene la desagregación del valor reportado como costo de ventas 

en el estado de resultados. Solamente deberá ser diligenciado por aquellos prestadores 
a quienes el valor reportado por concepto de Costo de ventas Formulario (310000) – 
Estado de Resultados Integral, sea diferente al concepto Total gastos de la columna Gasto 
operativo del Formato Complementario 01 - Gasto de servicios públicos para el servicio 
correspondiente.

La sumatoria de los valores reportados en este formato deben ser iguales al valor del 
costo de ventas.

1.3. Formato Complementario 15 - Indicador Único Sectorial (IUS).
En este formato los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 

alcantarillado, reportarán las variables correspondientes a los indicadores que se explican 
más adelante.

Dicha información, que deberá ser actualizada anualmente, servirá de base para los 
cálculos del IUS del año 2021 en adelante, de conformidad con lo definido en el Anexo 4 
de la Resolución CRA 906 de 2019.

• GE.3.1 Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social (GS).
• SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo (ER).
• SF.1.3 Cubrimiento de Costos y Gastos (CG).
• SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago (RC).
• SF.3.1 Liquidez Ajustada (LA).
• SF 3.2 Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa (IEO).
• SF.3.3 Relación Deuda a Inversiones (RDI).
Los datos reportados en este formato deben corresponder a información comprendida 

entre el 1° de enero y el 31 de diciembre.
1.3.1. Caracterización
Permite identificar las características de prestación de las empresas. Este requerimiento 

solicita los datos que se explican a continuación:
Primer campo: Clasifique su empresa de acuerdo con la segmentación establecida en 

la resolución CRA 906 de 2019. Seleccione de la lista una de las siguientes opciones:
• Grandes Prestadores.
• Pequeños Prestadores.
• Prestadores Rurales.
• Esquema Diferencial.
El prestador deberá seleccionar el segmento al cual pertenece, de acuerdo con el 

artículo 9° Segmentación, de la Resolución CRA 906 de 2019. Es importante precisar 
claramente esta clasificación ya que de ella dependen las variables que se habilitarán para 
el reporte de información.

La opción de Esquema diferencial hace referencia a la excepción establecida en el 
artículo 1° de la Resolución CRA 906 de 20192.

Para los prestadores de acueducto y/o alcantarillado, inscritos en el Registro Único de 
Prestadores de Servicios Públicos (RUPS) en fecha posterior al 31 de diciembre de 2013, 
para la ubicación en la segmentación se toma como referencia el número de suscriptores 
con el cual inició la prestación del respectivo servicio, según lo reportado en el RUPS.

Segundo campo: Tiene calificación crediticia con grado de inversión AAA a largo 
plazo, emitida por una calificadora de riesgo para el periodo de reporte. Seleccione de la 
lista SÍ o NO.

Cuando el prestador responda afirmativamente a este campo deberá remitir a la 
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, todos los soportes 
donde se evidencie la calificación, de conformidad con la Nota 2 del Anexo 3 de la 
Resolución CRA 906 de 2019.

1.3.2. Validaciones
Las preguntas relacionadas en la caracterización serán de obligatorio diligenciamiento 

si en el formato [210000] Estado de situación financiera, el concepto “Total de activo” de 
los servicios de acueducto y/o alcantarillado presenta valor.

1.3.3. Variables
A continuación, se explicarán las variables incluidas en este formato, su referencia 

normativa y el(los) indicador(es) en el cual será utilizado.
1. (RI) Recaudo en el período de evaluación: Corresponde al recaudo en el período 

de evaluación por prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

2 Parágrafo. Se exceptúan de la aplicación del presente acto administrativo, las Áreas de Prestación del 
Servicio (APS), que adopten alguno de los esquemas diferenciales a los que hace referencia el Decreto 
1077 de 2015.

y/o alcantarillado de conformidad con lo definido en el Anexo 4 de la Resolución 
CRA 906 de 2019.

Según lo establecido en la citada resolución, los valores de esta variable no deben 
incluir el recaudo de cartera de años anteriores al periodo de evaluación, por lo cual tenga 
en cuenta que se validará que esta variable sea igual o inferior a los ingresos facturados en 
el período de evaluación.

Esta variable será utilizada en los indicadores: SF.1.2 Eficiencia en el Recaudo (ER), 
SF.1.3 Cubrimiento de Costos y Gastos (CG) y SF.1.5 Rotación de Cartera de Servicios 
Públicos en días de pago (RC).

2. (Ie) Ingresos en el período de evaluación: Corresponde a los Ingresos por pres-
tación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, de 
conformidad con lo definido en el Anexo 4 de la Resolución CRA 906 de 2019.

Esta variable será utilizada en el indicador SF.1.2 Eficiencia en el recaudo (ER).
3. (CGGS) Costos y gastos totales destinados a gestión social en el período de eva-

luación: hacen referencia a los costos y gastos intangibles realizados por el pres-
tador, sin incluir impuestos, de conformidad con lo definido en el Anexo 4 de la 
Resolución CRA 906 de 2019.

Corresponde al valor registrado en la contabilidad del prestador por concepto de 
erogaciones que realizó, durante el período de evaluación, con el fin de mejorar la relación 
con el suscriptor, así como las actividades que inciden en el mejoramiento de la cultura 
ciudadana frente a aspectos relacionados con la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Se incluyen las cuentas que representan los 
recursos destinados por la persona prestadora en educación ambiental, uso eficiente de 
agua y saneamiento.

Esta variable será utilizada en el indicador GE.3.1 Relación de Costos y Gastos 
Administrativos por Gestión Social (GS).

4. ICMI Ingreso causado por concepto de Costo Medio de Inversión (CMI) deri-
vados del plan de obras e inversiones regulado (POIR) durante el período de 
evaluación: Corresponde al Ingreso causado por concepto de Costo Medio de In-
versión derivados del POIR para el servicio público domiciliario de acueducto y/o 
alcantarillado, durante el período de evaluación, de conformidad con lo definido 
en el Anexo 4 de la Resolución CRA 906 de 2019.

Esta variable será utilizada en los indicadores: SF.3.1 Liquidez Ajustada (LA) y SF.3.3 
Relación Deuda a Inversiones (RDI).

5. ICMO Ingreso causado por concepto de Costo Medio de Operación (CMO) por 
APS, durante el período de evaluación: Corresponde al Ingreso causado por con-
cepto de Costo Medio de Operación por APS, para el servicio público domicilia-
rio de acueducto y/o alcantarillado, durante el período de evaluación, de confor-
midad con lo definido en el Anexo 4 de la Resolución CRA 906 de 2019.

Esta variable será utilizada en el indicador: SF. 3.2 Índice Financiero asociado a la 
Eficiencia Operativa (IEO).

6. ICMA Ingreso causado por concepto de Costo Medio de Administración (CMA) 
por APS, durante el período de evaluación: Corresponde al Ingreso causado por 
concepto de Costo Medio de Administración por APS, para el servicio público 
domiciliario de acueducto y/o alcantarillado, durante el período de evaluación, de 
conformidad con lo definido en el Anexo 4 de la Resolución CRA 906 de 2019.

Esta variable será utilizada en el indicador: SF. 3.2 Índice Financiero asociado a la 
Eficiencia Operativa (IEO).

7. TUR_AC: Gasto por concepto de Tasa de uso de agua. De conformidad con lo 
definido en el Anexo 4 de la Resolución CRA 906 de 2019.

Esta variable será utilizada en el indicador: SF. 3.2 Índice Financiero asociado a la 
Eficiencia Operativa (IEO).

8. TUR_AL Gasto por concepto de Tasa retributiva. De conformidad con lo definido 
en el Anexo 4 de la Resolución CRA 906 de 2019.

Esta variable será utilizada en el indicador: SF. 3.2 Índice Financiero asociado a la 
Eficiencia Operativa (IEO).

Se reitera que las variables deben ser diligenciadas según lo establecido en las Fichas 
Técnicas de los indicadores de la Resolución CRA 906 de 2019.

2. Recomendaciones para el Diligenciamiento de la Información Financiera.
2.1. La información debe ser reportada en pesos, no en miles, ni en millones; y la 

misma deberá ser redondeada a miles.
2.2. Solamente debe ser diligenciada la información que el PSPD tiene por reportar, 

no es necesario reportar ceros en los casos para los cuales no hay valor, con ex-
cepción de aquellos que se hayan definido como obligatorios, caso en el cual una 
validación indicará que está haciendo falta un valor que podría ser cero si es del 
caso.

2.3. Si durante el diligenciamiento de los datos, se cambian las cifras registradas, se 
sugiere desactivar y activar la autosuma una vez se tengan los datos que se pre-
tendan reportar.

2.4. Quienes hagan uso de la herramienta XBRL Express suministrada por la superin-
tendencia, deberán actualizar la licencia de la forma habitual, como está descrito 
en los manuales e instructivos publicados en www.sui.gov.co.

(C. F.).

http://www.sui.gov.co
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Superintendencia de Sociedades

ciRculaRes exteRnas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-00004 DE 2021

(abril 9)
Señores:
Representantes legales, contadores, revisores fiscales y liquidadores de sociedades 

comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales.
Referencia: Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 

5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa número 100-000016 del 24 de diciembre de 
2020.

Con fundamento en las facultades legales que le corresponden a la Superintendencia 
de Sociedades y, en especial en las previstas en el numeral 34 del artículo 8° del Decreto 
1736 de 2020, en virtud del presente acto administrativo, se modifican los numerales 
5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2, 7.1. y 7.2. del Anexo 1 de la Circular Externa 
número100-000016 del 24 de diciembre de 2020, así:

5.1.2.  Auditoría y cumplimiento del Sagrilaft
Con el fin de que en la Empresa Obligada haya una persona responsable de la 

auditoría y verificación del cumplimiento del Sagrilaft, se deberá designar un Oficial de 
Cumplimiento.

Para evitar la suspensión de actividades del Oficial de Cumplimiento principal, la 
Empresa Obligada deberá evaluar y, si es del caso, realizar la designación de un Oficial de 
Cumplimiento suplente.

La junta directiva deberá realizar esa designación. En el evento de que no exista junta 
directiva, el representante legal propondrá la persona que ocupará la función de Oficial de 
Cumplimiento, para la designación por parte del máximo órgano social.

Cuando la Empresa Obligada sea una sucursal de sociedad extranjera, el nombramiento 
del Oficial de Cumplimiento deberá efectuarse por el órgano social competente de la casa 
matriz, al tiempo que, los reportes deberán realizarse por el Oficial de Cumplimiento 
designado a tal órgano social.

La Empresa Obligada deberá certificar que el Oficial de Cumplimiento cumple 
con los requisitos exigidos en el presente Capítulo X y deberá informar por escrito 
a la Superintendencia de Sociedades, dirigido a la Delegatura de Asuntos Económicos 
y Societarios, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la designación, el 
nombre, número de identificación, correo electrónico y número de teléfono del Oficial de 
Cumplimiento principal y suplente (cuando sea procedente), o conforme a las instrucciones 
específicas que determine la Superintendencia de Sociedades.

Con la certificación señalada en el párrafo anterior, deberá remitir la hoja de vida del 
Oficial de Cumplimiento, una copia del documento que dé cuenta del registro del Oficial 
de Cumplimiento ante el SIREL administrado por la UIAF y una copia del extracto del 
acta de la junta directiva o máximo órgano social en la que conste su designación.

El mismo procedimiento deberá efectuarse cuando ocurra el cambio de Oficial de 
Cumplimiento.

El Oficial de Cumplimiento deberá tener un título profesional y acreditar experiencia 
mínima de seis (6) meses en el desempeño de cargos similares o encaminados a la 
administración y gestión de riesgos de LA/FT, adicionalmente, acreditar conocimiento 
en materia de administración del Riesgo LA/FT o Riesgo LA/FT/FPADM a través de 
especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, 
incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser 
ofrecido por la UIAF a los actores del sistema nacional de anti lavado de activos y contra 
la financiación del terrorismo.

La Empresa Obligada, su representante legal y la junta directiva, en los que casos en 
que exista este órgano, deberán disponer de las medidas operativas, económicas, físicas, 
tecnológicas y de recursos, que sean necesarios para la puesta en marcha del Sagrilaft y 
el desarrollo adecuado de las labores de auditoría y cumplimiento del mismo. El Sagrilaft 
debe incluir las sanciones o consecuencias para empleados, administradores, asociados o 
terceros, por el incumplimiento o inobservancia de sus disposiciones.

5.1.4.3.1.  Requisitos mínimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento
La persona natural designada como Oficial de Cumplimiento debe cumplir como 

mínimo con los siguientes requisitos:
a. Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo LA/FT/

FPADM y tener comunicación directa con, y depender directamente de, la junta 
directiva o el máximo órgano social en caso de que no exista junta directiva.

b. Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos y 
entender el giro ordinario de las actividades de la empresa, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 5.1.2. del presente Capítulo X.

c. Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el 
Riesgo LA/FT/FPADM y el tamaño de la Empresa Obligada.

d. No pertenecer a la administración o a los órganos sociales, a la revisoría fiscal 
(fungir como revisor fiscal o estar vinculado a la empresa de revisoría fiscal que 
ejerce esta función, si es el caso), o fungir como auditor interno, o quien ejecute 
funciones similares o haga sus veces en la Empresa Obligada. No debe entenderse 
que dicha prohibición se extiende respecto de quienes apoyen las labores de los 
órganos de auditoría o control interno.

e. No fungir como Oficial de Cumplimiento en más de diez (10) Empresas Obliga-
das. Para fungir como Oficial de Cumplimiento de más de una Empresa Obligada, 
(i) el Oficial de Cumplimiento deberá certificar; y (ii) el órgano que designe al 
Oficial de Cumplimiento deberá verificar, que el Oficial de Cumplimiento no ac-
túa como tal en Empresas que compiten entre sí.

f. Cuando el Oficial de Cumplimiento no se encuentre vinculado laboralmente a la 
Empresa Obligada, esta persona natural y la persona jurídica a la que esté vincula-
do, si es el caso, deberán demostrar que en sus actividades profesionales cumplen 
con las medidas mínimas establecidas en la sección 5.3.1. (Debida Diligencia) de 
este Capítulo X.

g. Cuando exista un grupo empresarial o una situación de control declarada, el Ofi-
cial de Cumplimiento de la matriz o controlante podrá ser la misma persona para 
todas las Empresas que conforman el grupo o conglomerado, independientemente 
del número de Empresas que lo conformen.

h. Estar domiciliado en Colombia.
5.1.4.5.  Revisoría fiscal
Las funciones de este órgano se encuentran expresamente señaladas en la ley, en 

particular el artículo 207 del Código de Comercio, el cual señala, especialmente, la 
relacionada con la obligación de reporte a la UIAF de las Operaciones Sospechosas, cuando 
las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores, conforme lo señala el numeral 10 de 
dicho artículo.

Para efectos de lo previsto en el numeral 10 del artículo 207 citado, el revisor fiscal 
debe solicitar usuario y contraseña en el SIREL administrado por la UIAF, para el envío 
de los ROS.

En todo caso, el revisor fiscal, a pesar de la obligación de guardar la reserva profesional 
en todo aquello que conozca en razón del ejercicio de su profesión, en virtud de la 
responsabilidad inherente a sus funciones y conforme a los casos en que dicha reserva 
pueda ser levantada, tiene el deber de revelar información cuando así lo exija la ley. Así, 
por ejemplo, cuando en el curso de su trabajo un revisor fiscal descubre información que 
lleva a la sospecha de posibles actos de LA/FT/FPADM, tiene la obligación de remitir 
estas sospechas a la autoridad competente.

Igualmente, se debe tener en cuenta que los revisores fiscales se encuentran cobijados 
por el deber general de denuncia al que están sujetos los ciudadanos (artículo 67 CPP)1.

A su turno, el artículo 32 de la Ley 1778 de 20162, le impone a los revisores fiscales 
el deber de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, la 
presunta realización de un delito contra el orden económico y social, como el de LA/
FT, que detecte en el ejercicio de su cargo, aún, a pesar del secreto profesional. También 
deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración 
de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los 
hechos3.

Para cumplir con su deber, el revisor fiscal, en el análisis de información contable y 
financiera, debe prestar atención a los indicadores que pueden dar lugar a sospecha de un 
acto relacionado con un posible LA/FT/FPADM. Se sugiere tener en cuenta las Normas 
Internacionales de Auditoría NIA 200, 240 y 250 y consultar la Guía sobre el papel de la 
revisoría fiscal en la lucha contra el soborno transnacional y LA/FT, disponible en el sitio 
de Internet de la Superintendencia.

5.1.4.8.  Incompatibilidades e inhabilidades de los diferentes órganos
En el establecimiento de los órganos e instancias encargadas de efectuar una evaluación 

del cumplimiento y efectividad del Sagrilaft, la Empresa Obligada deberá tener en cuenta 
los conflictos de interés, las incompatibilidades y las inhabilidades de los responsables 
en el desempeño de sus funciones. En ese sentido, debido a la diferencia de las funciones 
que corresponden al revisor fiscal, auditor interno, al administrador y al Oficial de 
1 Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya 

comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
2 El cual modificó el artículo 26 de la Ley 43 de 1990.
3 Artículo 7°. Responsabilidad de los revisores fiscales. Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de la Ley 

43 de 1990, el cual quedará así:
 (…)
 5. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias 

y administrativas, los actos de corrupción, así como la presunta realización de un delito contra la 
administración pública, un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio 
económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos 
en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias 
correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el 
revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, no será 
aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.
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Cumplimiento, no se deberá designar al revisor fiscal, auditor interno o administrador 
como Oficial de Cumplimiento4.

5.3.2.  Debida Diligencia Intensificada
El proceso de Debida Diligencia Intensificada implica un conocimiento avanzando de 

la Contraparte y su Beneficiario Final, así como del origen de los Activos que se reciben, 
que incluye actividades adicionales a las llevadas a cabo en la Debida Diligencia.

Estos procedimientos deben: (A) aplicarse a aquellas Contrapartes y sus Beneficiarios 
Finales que (i) la Empresa Obligada considere que representan un mayor riesgo; (ii) 
sean identificadas como PEP; y (iii) se encuentren ubicadas en países no cooperantes y 
jurisdicciones de alto riesgo; y (B) ser aplicados por todas las Empresas Obligadas que 
desarrollen actividades con Activos Virtuales, establecidas en los numerales 4.2.6. y 4.2.8., 
sobre las Contrapartes de estas operaciones, los Activos Virtuales y sus intermediarios.

Respecto de los procesos para el conocimiento de PEP, estos implican una Debida 
Diligencia Intensificada, pues deben ser más estrictos y exigir mayores controles. 
El Sagrilaft debe contener mecanismos y establecer las Medidas Razonables que 
permitan identificar que una Contraparte o su Beneficiario Final detentan la calidad de 
PEP. La Debida Diligencia Intensificada a los PEP se extenderán a (i) los cónyuges o 
compañeros permanentes del PEP; (ii) los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil; (iii) los asociados de un PEP, cuando 
el PEP sea socio de, o esté asociado a, una persona jurídica y, además, sea propietario 
directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o 
ejerza el control de la persona jurídica, en los términos del artículo 261 del Código de 
Comercio.

Además de las medidas comunes de procedimiento de conocimiento de la Contraparte, 
las Empresas Obligadas en el proceso de Debida Diligencia Intensificada deben: (i) obtener 
la aprobación de la instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para 
continuar con la relación contractual; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el 
origen de los recursos; y (iii) realizar un monitoreo continuo e intensificado de la relación 
contractual.

Las Empresas Obligadas deben revisar permanentemente los países de mayor riesgo 
contenidos en los listados de GAFI de países no cooperantes y jurisdicciones de alto 
riesgo5. En caso de que se identifique que se realizan negocios con Contrapartes ubicadas 
en esos lugares, se deben aplicar las medidas de Debida Diligencia Intensificada contenidas 
en el párrafo anterior, así como otras Medidas Razonables.

Asimismo, las Empresas Obligadas señaladas en los numerales 4.2.6. y 4.2.8., deberán 
realizar una Debida Diligencia Intensificada a las actividades con Activos Virtuales con 
el objeto de identificar si las Contrapartes en estas operaciones y los Activos Virtuales per 
se representan un Riesgo LA/FT/FPADM, conforme a las señales de alerta establecidas 
por GAFI en el documento denominado “Indicadores de Riesgo LA/FT sobre Activos 
Virtuales”6.

7.1. Plazo para el cumplimiento del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo 
Integral LA/FT/FPADM.

Las empresas que adquieran la calidad de Empresas Obligadas al Sagrilaft o al Régimen 
de Medidas Mínimas a partir del 31 de diciembre de cualquier año, deberán poner en 
marcha el Sagrilaft o el Régimen de Medidas Mínimas, respectivamente, a más tardar el 31 
de mayo del año siguiente al que adquirieron la calidad de Empresas Obligadas.

Para el año 2021, las Empresas que adquieran la calidad de Empresas Obligadas al 
Sagrilaft o al Régimen de Medidas Mínimas con corte al 31 de diciembre de 2020, deberán 
poner en marcha el Sagrilaft o el Régimen de Medidas Mínimas, respectivamente, a más 
tardar el 31 de agosto del 2021.

En el caso de que, al 31 de diciembre de cualquier año, una Empresa Obligada dejare 
de cumplir con los requisitos previstos en este Capítulo X, tal Empresa Obligada deberá 
cumplir con un periodo mínimo de permanencia adicional de: (i) tres (3) años a partir de 
dicha fecha, para el Sagrilaft; y (ii) un (1) año a partir de dicha fecha, para el Régimen 
de Medidas Mínimas, de modo que seguirá estando obligada en los términos del presente 
Capítulo X, por tal período.

7.2. Período de Transición para el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo 
Integral LA/FT/FPADM.

Las empresas que a la fecha de expedición de la presente Circular se encuentren 
obligadas conforme a lo dispuesto por la Circular número 100-000005 de 2017, deberán 
revisar y ajustar su Política LA/FT y Sagrilaft a lo dispuesto en este Capítulo X a más 
tardar el 31 de agosto de 2021.

Esta Circular Externa, rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase,
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

4 Notal al pie suprimida.
5 Los países o jurisdicciones de alto riesgo según la definición de GAFI se encuentran publicados 

en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/lista_paises_no_
cooperantes_29282.

6 https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/documentos_interes/documento_gafi_indicadores_
riesgo_30593.
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Unidad de Planeación Minero Energética

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000087 DE 2021

(abril 8)
por la cual se reglamenta la elaboración y la publicación de los proyectos de actos 

administrativos de carácter general y abstracto emitidos por la UPME.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas por la Ley 489 de 1998 
y por el artículo 9° del Decreto número 1258 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política señala como uno de los fines esenciales 

del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que el artículo 209 de la Constitución Política indica 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”.

Que el artículo 2° de la Ley 489 de 1998 señala que esta se aplica a “todos los 
organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración 
Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su 
cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas”.

Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 dispone que la función administrativa se 
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular, a los atinentes a la 
participación, publicidad y transparencia.

Que los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o 
transitoria, del ejercicio de funciones administrativas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 4° de la Ley 489 de 1998, deben ejercerlas consultando el 
interés general.

Que el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 
de 2011, contiene la obligación de todas las entidades y organismos de la Administración 
Pública de desarrollar la gestión administrativa haciendo efectiva la democracia 
participativa y la democratización de la gestión pública, principios fundamentales del 
modelo de democracia adoptada por la Constitución Política, con el objeto de involucrar a 
los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control 
y evaluación de la gestión pública.

Que el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 indica que las unidades administrativas 
especiales con personería jurídica son entidades descentralizadas “que se sujetan a las 
reglas señaladas en la Constitución Política, en la presente ley, en las leyes que las creen 
y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos”.

Que así mismo, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 dispone la sujeción de las 
autoridades públicas a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad en toda la Actuación administrativa.

Que, en especial, el numeral 6 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 consagra el 
principio de participación ciudadana e indica que en virtud de este “las autoridades 
promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades 
encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control 
y evaluación de la gestión pública”.

Que el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 dispone el deber de las 
autoridades de informar al público “los proyectos específicos de regulación y la 
información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se 
podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso 
la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés 
general”.

Que el Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la República 1081 de 2015, 
modificado y adicionado por el Decreto número 270 de 2017, incluyó las reglas en materia 
de técnica normativa para la expedición de decretos y resoluciones y en relación con la 
participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración de proyectos 
específicos de regulación.

Que el artículo 2.1.2.1.21 del Decreto número 1081 de 2015 dispuso la aplicación de 
los criterios de técnica normativa para la expedición de proyectos regulatorios que no son 
para la firma del Presidente de la República y que son expedidos por entidades de la rama 
ejecutiva del orden nacional.

Que el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto número 1081 de 2015 contempló que, para la 
publicación de los proyectos de regulación que no lleven la firma del Presidente de la 
República, estos serán publicados en los plazos que señalen las respectivas autoridades 
en sus reglamentos, “plazos que se determinarán de manera razonable y proporcionada, 
atendiendo, entre otros criterios, al interés general, al número de artículos, a la naturaleza 
de los grupos interesados y a la complejidad de la materia regulada”.
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Que la UPME expidió la Resolución número 168 de 2017 con el propósito de reglamentar 
los plazos para la publicación de proyectos normativos de carácter general y abstracto con 
el fin de garantizar la publicidad de sus actuaciones administrativas y el derecho de los 
ciudadanos a participar en la toma de decisiones por parte de la administración.

Que el Decreto número 1299 de 2018 adicionó el artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 
número 1083 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, he incluyó la política de mejora normativa como parte de las políticas de 
gestión y desempeño institucional, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Que la Política de Mejora Normativa fue expedida por el Comité de Mejora Normativa 
y el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional en diciembre de 2019, y tiene 
como propósito brindar una guía de herramientas y buenas prácticas regulatorias, “a fin de 
lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes 
nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten 
eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad 
jurídica y un marco regulatorio y reglamentario”.

Que el Decreto número 1273 de 2020 del 18 de septiembre de 2020 modificó el Decreto 
número 1081 de 2015 en relación con las directrices generales de técnica normativa, con el 
propósito de “precisar algunas reglas en materia de publicidad y participación ciudadana 
en relación con los proyectos específicos de regulación que expiden las entidades que se 
rigen por las directrices generales de técnica normativa contenidas en el Decreto número 
1081 de 2015”.

Que se hace necesario actualizar las reglas de materia de publicidad y participación 
ciudadana para la expedición de actos administrativos de carácter general y abstracto a 
emitir por la UPME, así como definir criterios de técnica normativa para los mismos, con 
el fin de adoptar las nuevas disposiciones del Decreto número 1273 de 2020 y adaptarlas 
a las necesidades de la entidad en el marco de su autonomía, buscando en todo caso la 
eficiencia en la gestión administrativa.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución número 168 de 2017, la UPME 
publicó en la sección de transparencia y proyectos normativos del sitio web de la entidad, 
el proyecto de borrador de la presente resolución para recibir comentarios y observaciones 
de los ciudadanos y grupos de interés, desde el 11 de diciembre de 2020 y hasta el 19 
de diciembre de 2020 en el correo electrónico proyectosnormativos@upme.gov.co. La 
respuesta a los comentarios recibidos se encuentra en el Informe Global de Comentarios.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar mediante la presente resolución el procedimiento 
y las directrices generales de técnica normativa y de publicación de proyectos para la 
creación de actos administrativos de carácter general y abstracto que expida el funcionario 
competente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 1081 de 2015.

Artículo 2°. Supremacía constitucional y jerarquía normativa. En la elaboración de 
proyectos de actos administrativos de carácter general y abstracto que expida el funcionario 
competente se deberá observar la Constitución y la ley, así como los principios que rigen 
la función administrativa. Las dependencias responsables de elaborar los respectivos 
proyectos conforme el artículo 3° de la presente resolución y de adelantar la revisión 
jurídica deberán verificar la competencia para expedir el acto administrativo y tener en 
cuenta que a través de dichos actos no podrán regular materias reservadas a la ley, ni 
infringir normas de rango superior al que se va a expedir.

Artículo 3°. Responsables de la preparación de los proyectos. La elaboración y trámite 
de los proyectos de los actos administrativos objeto de la presente resolución corresponde, 
en los asuntos de su competencia, a las siguientes áreas:

a) La Dirección General.
b) La Oficina de Gestión de la Información.
c) La Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos.
d) La Subdirección de Demanda.
e) La Subdirección de Energía Eléctrica.
f) La Subdirección de Hidrocarburos.
g) La Subdirección de Minería.
h) La Secretaría General.
Artículo 4°. Procedimiento general. El área responsable de la preparación del proyecto, 

de acuerdo con el artículo tercero de la presente resolución, deberá seguir el procedimiento 
establecido en el presente artículo. Si por el objeto y ámbito de aplicación del proyecto se 
requiere la participación de dos o más áreas de la UPME, el proyecto deberá presentarse 
por el área líder del asunto con el visto bueno de las demás áreas involucradas.

El procedimiento será el siguiente:
1. El área responsable elaborará un borrador inicial del proyecto de acto administra-

tivo y un borrador de la memoria justificativa, de conformidad con lo dispuesto en 
el procedimiento interno que para tal efecto expida la entidad. El borrador inicial 
del proyecto y de la memoria justificativa se remitirá a la Secretaría General, o a 
quien haga sus veces, para su revisión jurídica.

2. El GIT de Gestión Jurídica y Contractual, o quien haga sus veces, hará la revisión 
formal y legal del borrador del proyecto de acto administrativo y de la memoria 
justificativa. De encontrarlos ajustados a derecho, remitirá el proyecto al funcio-
nario competente para emitir el acto, quien ordenará la publicación del proyecto 
mediante circular externa.

3. El abogado encargado de acompañar la elaboración del proyecto le solicitará, me-
diante correo electrónico a la Oficina de Gestión de la Información, o a quien haga 
sus veces, que proceda a publicar el proyecto de acto administrativo y el borrador 
de memoria justificativa en el sitio web de la entidad, para recibir comentarios y 
observaciones de los ciudadanos y entidades interesadas en el medio que dispon-
ga la entidad, con las condiciones y en el plazo establecido en el artículo cinco del 
presente acto.

4. Una vez terminado el plazo para recibir observaciones y comentarios, el área 
responsable elaborará el informe de observaciones y respuestas, hará los ajustes 
al proyecto que considere necesarios, completará la memoria justificativa y remi-
tirá dichos documentos a la Secretaría General, o a quien haga sus veces, para la 
revisión jurídica del proyecto y la memoria justificativa.

5. La Secretaría General o la dependencia que haga sus veces realizará el análisis 
jurídico de la versión ajustada del proyecto y de la memoria justificativa. De en-
contrar los documentos ajustados a derecho, remitirá con visto bueno la versión 
definitiva del proyecto junto con la memoria justificativa al funcionario compe-
tente para emitir el acto administrativo para su revisión y firma.

6. El funcionario competente para emitir el acto administrativo procederá a la firma 
del proyecto de encontrarlo viable jurídica y técnicamente. De lo contrario, devol-
verá el proyecto regulatorio para que se hagan las modificaciones solicitadas. Una 
vez realizados los ajustes, se procederá a la firma del acto administrativo, el cual 
se publicará en el Diario Oficial y en la sección de normatividad de la página web 
de la entidad y quedará bajo la custodia de la Secretaría General, o la dependencia 
que haga sus veces, junto con los soportes que sustentan su expedición.

Parágrafo 1°. En todo caso, el tiempo de preparación del acto administrativo a emitir 
no podrá superar un (1) año desde su puesta en consulta para recibir comentarios y 
observaciones. Si el proyecto no se emite en este plazo, deberá publicarse nuevamente 
para recibir comentarios y observaciones en la página web de la entidad.

Parágrafo 2°. La entidad adoptará un procedimiento interno dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad en el proceso de gestión jurídica con el detalle de los pasos a seguir 
para la elaboración de actos administrativos de carácter general y abstracto en el plazo de 
tres (3) meses a partir de la emisión de la presente resolución.

Artículo 5°. Periodo de publicación. El proyecto de acto administrativo junto con el 
borrador de la memoria justificativa se publicará en el sitio web de la entidad para recibir 
comentarios y observaciones de los ciudadanos por un periodo mínimo de quince (15) días 
calendario, contados a partir del día siguiente a su publicación.

Parágrafo 1°. La publicación podrá hacerse por un plazo inferior, siempre que 
el área responsable lo justifique de manera adecuada en atención a la complejidad del 
acto administrativo y de su memoria justificativa, la extensión del proyecto, el grado de 
urgencia de expedición del acto y los plazos para la expedición oportuna del mismo. De lo 
anterior deberá dejarse constancia en los considerandos del proyecto normativo.

Parágrafo 2°. Los proyectos que establezcan o regulen un trámite deberán publicarse 
junto con la manifestación de impacto regulatorio a que se refiere el artículo 39 del Decreto 
número 019 de 2012 y no podrá ser expedido el acto definitivo sin que medie concepto 
favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Artículo 6°. Derogatorias. Deróguese íntegramente la Resolución UPME número 168 
de 2017.

Artículo 7°. Vigencia y publicidad. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deberá publicarse en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de abril 2021.
El Director General, 

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 259 DE 2021
(abril 9)

por la cual se reglamenta el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
felicitaciones y denuncias en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se implementa la Sede 
Electrónica para la recepción y remisión de peticiones, escritos y documentos en materia 

parafiscal y pensional.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial de las consagradas en el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 sustituido 
por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 y el numeral 11 y 15 del artículo 9° del Decreto 
número 575 de 2013, y
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CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en sus artículos 23 y 74 consagra el derecho que tiene toda 

persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 
o particular, a obtener pronta resolución y acceder a los documentos públicos, salvo en los 
casos que establezca la Constitución y la ley.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 
3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
expedido mediante la Ley 1437 de 2011, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se debe desarrollar con arreglo a los principios generales del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Que el artículo 55 de la Ley 190 de 1995 establece la obligación de resolver las quejas 
y reclamos siguiendo los principios, términos y procedimientos prescritos en el Código 
Contencioso Administrativo, hoy “Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” para el derecho de petición.

Que de conformidad con los numerales 19 y 34 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
recogidos en los numerales 20 y 35 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 son deberes 
de los servidores públicos dictar los reglamentos internos sobre el trámite del derecho de 
petición, y recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos 
en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.

Que mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015 se reguló el Derecho Fundamental 
de Petición y se sustituyó el Título II Capítulos I, II y III del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1º de la Ley 
1755 de 2015, establece que las autoridades deberán reglamentar el trámite interno de las 
peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar 
el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

Que el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que todas las entidades públicas 
deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos 
presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la 
entidad y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar 
modificaciones a la manera como se presta el servicio público. Además, establece que 
el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar 
cumplimiento a dicha disposición.

Que, para tal efecto, el Decreto número 124 de 2016, que sustituyó el Título IV de la 
Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1081 de 2015, dispuso como metodología para 
diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano y los estándares que las entidades públicas deben seguir para dar cumplimiento 
a los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento “Estrategias 
para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”.

Que la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, 
reglamentada parcialmente por el Decreto número 103 de 2015, regula el derecho de acceso 
a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho, las 
excepciones a la publicidad de información.

Que el Decreto número 1166 de 2016, reglamentó “la presentación, radicación y 
constancia de todas aquellas peticiones presentadas verbalmente en forma presencial, 
por vía telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a través de cualquier otro 
medio idóneo para la comunicación o transferencia de la voz” y en el artículo 2.2.3.12.11 
estableció que “Las autoridades deberán reglamentar de acuerdo al artículo 22 de la Ley 
1437 de 2011 sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, la tramitación interna 
de las peticiones verbales que les corresponda resolver y la manera de atenderlas para 
garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo y en cumplimiento de los 
términos legales”.

Que el Decreto Ley 19 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”, establece en el artículo 4° que las autoridades deben incentivar el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para que los procesos administrativos 
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas; 
y que deben adoptar las decisiones administrativas en el menor tiempo posible, dentro 
de las cuales se encuentran las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones 
y denuncias, en concordancia con los requisitos jurídicos señalados para los mensajes de 
datos en la Ley 527 de 1999.

Que por su parte en el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011, se facultó al Gobierno 
nacional para definir los estándares de la Sede Electrónica y en el artículo 64 se estableció 
los estándares y protocolos que deben cumplir las autoridades para incorporar de forma 
gradual la aplicación de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO 
POR LA EQUIDAD”, Ley 1955 de 2019, en su artículo 147 ordena a las entidades públicas 
de orden nacional incorporar en los planes de acción el componente de transformación 
digital que se orienta en principios como: “...8. Implementación de todos los trámites 
nuevos en forma digital o electrónica sin ninguna excepción, en consecuencia, la 
interacción del Ciudadano-Estado sólo será presencial cuando sea la única opción. 9. 

Implementación de la política de racionalización de trámites para todos los trámites, 
eliminación de los que no se requieran, así como en el aprovechamiento de las tecnologías 
emergentes y exponenciales”.

Que el Decreto número 2106 del 22 de noviembre de 2019 “por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública”, prevé dentro del Capítulo II, la transformación 
digital para una gestión pública efectiva, dentro de la cual en el artículo 14, se encuentra la 
integración a la Sede Electrónica de todos los portales, sitios web, plataformas, ventanillas 
únicas, aplicaciones y soluciones existentes, que permita la realización de trámites, 
procesos y procedimientos a los ciudadanos de manera eficaz.

Que la Ley 2080 de 2021, “por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras 
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 
Jurisdicción”, en el artículo 1°, que modifica los numerales 1 y 9 de la Ley 1437 de 
2011, se señala que toda persona tiene derecho a “1. Presentar peticiones en cualquiera 
de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin 
necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca 
de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores 
actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico 
o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la 
administración pública, aun por fuera de las horas y días de atención al público. 9. A 
relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible 
en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública”.

Que con el fin de propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologías, los 
sistemas de información y los servicios digitales, la UGPP en atención a las disposiciones 
legales antes mencionadas, establece la implementación de la Sede Electrónica como 
medio obligatorio para la recepción y remisión de peticiones, quejas, reclamos, 
denuncias, sugerencias, felicitaciones y demás escritos y/o documentos relacionados con 
el reconocimiento de derechos pensionales y las tareas de seguimiento, colaboración y 
determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones 
parafiscales de la Protección Social, por las personas naturales y jurídicas de naturaleza 
pública y privada, los operadores de bancos de información y/o bases de datos y los 
ciudadanos en general.

Que el uso de la Sede Electrónica tiene como fin mejorar los servicios ofrecidos a los 
ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la Unidad e incrementar la participación 
ciudadana, contribuyendo con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente 
y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través 
del uso de la Sede Electrónica.

Que los principios y disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 serán aplicables 
a los datos personales en sus distintas clasificaciones: públicos, privados, semiprivados 
y sensibles obtenidos con ocasión del desarrollo de la presente resolución y que los haga 
susceptibles de especial protección.

Que, en aras de dar estricto cumplimiento al mandato constitucional y legal, se 
requiere reglamentar los trámites para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, felicitaciones y denuncias con el fin de adaptarlo a las nuevas disposiciones 
legales e igualmente implementar la Sede Electrónica para la recepción y remisión de 
peticiones, escritos y documentos con el fin de establecer buenas prácticas que fomenten 
la transparencia y la efectividad de la gestión pública al interior de la entidad. 

Que se cumplió con la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8º del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con la 
publicación del texto de la presente resolución, así como lo dispuesto en la Resolución 609 
del 12 de abril de 2017 de la UGPP.

Que en atención a lo anterior,
RESUELVE:

TÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1°. Campo de aplicación. Esta reglamentación se aplicará para el trámite 
interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias y 
demás escritos y/o documentos de competencia de Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en los 
términos del artículo 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA) y es aplicable a todos los procesos y niveles de la estructura 
orgánica interna de la UGPP establecidos en el Decreto número 575 de 2013, modificado 
por el Decreto número 681 de 2017, o aquel que lo modifique o sustituya.

De acuerdo con lo previsto en el tercer inciso del artículo 2º de la Ley 1437 de 2011 
el trámite interno reglamentado en esta resolución no es aplicable a los procedimientos 
regulados en leyes especiales.

Así mismo regula la implementación de la sede electrónica para la recepción de 
solicitudes de parafiscales y PQRS de pensiones.

Artículo 2º. Principios. Las actuaciones administrativas relacionadas con las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias, y demás escritos 
y/o documentos relacionados con el desarrollo de las funciones propias de la Unidad se 
cumplirán con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
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fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía, veracidad, calidad, oportunidad y celeridad.

Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se 
entiende por:

Atención preferencial o especial: Es el derecho que le asiste a las personas en 
situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, adultos mayores, 
veteranos de la fuerza pública y en general personas en estado de indefensión o de debilidad 
manifiesta, a ser atendidos mediante un turno preferencial según lo previsto en el artículo 
16 de esta resolución, sin sujeción al sistema general de turnos establecido por la UGPP 
para la recepción y atención de las peticiones.

CAD: Centro de Atención Documental.
Canales de atención: Son los medios, espacios o escenarios que la UGPP utiliza para 

interactuar con las personas con el fin de atender sus solicitudes de trámites, servicios, 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias.

Carta de Trato Digno: Es el documento expedido y publicado por la UGPP en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° numeral 5 de la Ley 1437 de 2011 o aquel 
que lo modifique o sustituya, que contiene la especificación de los derechos de los usuarios 
y los medios de los cuales disponen para garantizarlos efectivamente.

Constancia de la presentación y radicación de la petición verbal: Es el documento 
elaborado por el servidor público de la UGPP o por particulares, que ejerzan sus funciones, 
ante quien se presenta la petición verbal, recibida por cualquier medio idóneo que garantice 
la comunicación o transferencia de datos de la información al interior de la entidad y del 
que debe expedirse copia a solicitud del interesado.

Consulta: Solicitud de interpretación y/o aplicación de normas, jurisprudencia, y/o 
conceptos de otras autoridades, relacionadas con el ejercicio de las competencias de la 
UGPP establecidas en la normatividad vigente.

Denuncia: Puesta en conocimiento o solicitud de los ciudadanos o entidades, 
relacionada con presuntos actos irregulares o ilícitos por parte de servidores públicos 
de la Unidad - UGPP, que podrían tener alcance disciplinario, fiscal, penal, entre otros, 
para que se inicien las correspondientes investigaciones disciplinarias y/o se remitan las 
correspondientes copias a las entidades competentes de adelantar la investigación, de 
conformidad con el artículo 86 Ley 1952 de 2019, si a ello hubiere lugar.

Para el trámite de estas denuncias se aplicará el procedimiento establecido en las 
disposiciones especiales o, en su defecto, lo establecido en el CPACA.

Denuncia por evasión de aportes al Sistema de la Protección Social: Es la puesta 
en conocimiento ante la UGPP sobre presuntas conductas de evasión en el pago de aportes 
al Sistema de la Protección Social, la cual deberá ser debidamente soportada frente a los 
hechos denunciados.

Estas denuncias deberán ser remitidas a la Subdirección de Integración del Sistema de 
Aportes Parafiscales para su verificación y trámite respectivo en caso de ser procedente.

Derecho de turno: De conformidad con lo señalado en la Corte Constitucional, 
Sentencia T-033 de 1° de febrero de 2012, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se entiende 
como: “El mecanismo de turnos para establecer un orden para el reconocimiento de 
beneficios o la determinación de cargas u obligaciones, está fundamentado en el principio 
“primero en el tiempo, primero en los derechos”. Esto resulta un criterio válido para 
resolver problemas de igualdad, puesto que utiliza un criterio de diferenciación objetivo: 
el tiempo. En ese orden de ideas, en el caso en el que hay situaciones de igualdad inicial, es 
decir, si todos los sujetos están en condición personal igual y tienen una misma necesidad 
de bienes, el sistema de turnos es un mecanismo para resolver el orden de distribución de 
los beneficios de una forma objetiva”.

Felicitaciones: Son manifestaciones orales o escritas de los clientes o usuarios 
externos, sobre la satisfacción de los productos y/o servicios recibidos, que resaltan la 
buena labor de los servidores públicos de la UGPP.

En razón a que esta categoría no está incluida dentro de las peticiones previstas en la 
Ley 1437 de 2011, su trámite no se sujeta al procedimiento allí previsto, pero serán tenidas 
en cuenta y valoradas para los procedimientos internos de la Entidad.

Orientación: Es la información suministrada al interesado a través de los canales 
virtuales, líneas de atención al cliente, puntos de atención y recibo de correspondencia 
acerca de: lugar físico o electrónico al que puede dirigirse para obtener la información 
solicitada y los trámites y servicios existentes en la UGPP.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.12.4 del Decreto número 1069 de 2015, 
no es necesario radicarse como derecho de petición de información cuando se trata de una 
orientación que puede darse de manera verbal.

PQRSFD: Abreviatura de Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Felicitación, 
Denuncia.

Petición: Toda actuación que inicie cualquier persona ante la UGPP implica el 
ejercicio del derecho de petición mediante él, entre otras actuaciones, podrá solicitar: el 
reconocimiento de un derecho, la resolución de una situación jurídica, la prestación de 
un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, 
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

Petición análoga: Es la petición de contenido igual o similar de información, de 
interés general o de consulta formulada por más de diez (10) personas, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015.

Petición anónima: Es aquella que carece de la exigencia legal de identificación del 
peticionario. Debe ser admitida para trámite y resolución de fondo cuando exista una 
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad.

Petición completa: Es la que contiene los requisitos mínimos exigidos en el marco 
jurídico vigente necesarios para resolver.

Petición de información: Derecho a acceder y obtener información sobre las 
actuaciones y registros de la UGPP, o sobre los documentos relativos a las funciones de 
su competencia y a obtener copia de los mismos, siempre que no tengan el carácter de 
reservados de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Petición incompleta: Es la petición radicada la cual no contiene los requisitos mínimos 
exigidos en el marco jurídico vigente necesarios para resolver. También es la petición 
respecto de la cual el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria 
para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la 
ley.

Petición irrespetuosa: Aquella que contiene términos que “resultan descomedidos 
e injuriosos para con los mencionados sujetos, de manera ostensible e incuestionable y 
que superan el rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un 
proceso”1.

Petición oscura: Es aquella de la que no se comprenda la finalidad u objeto.
Petición reiterativa: Es aquella que resulta sustancialmente idéntica a otra presentada 

anteriormente, a la cual se dio respuesta de fondo, por lo que la remisión que se hace 
configura igualmente una respuesta sustancial (por contraposición a una meramente 
formal) a la nueva petición que se reitera.

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, el funcionario de la UGPP competente 
al responderlas podrá remitirse a las respuestas anteriores expedidas por la entidad.

Petición verbal presencial: Es la forma directa de presentación de la petición ante el 
servidor público o dependencia de la UGPP sin utilización o intervención de ningún medio 
telefónico, electrónico, tecnológico, o cualquier otro medio idóneo para la comunicación 
o transferencia de la voz.

Petición verbal no presencial o semipresencial: Es la forma indirecta de presentación 
de la petición ante la UGPP por medio telefónico, electrónico, tecnológico o cualquier otro 
medio idóneo para la comunicación o transferencia de la voz.

Queja por atención: Es la manifestación escrita o verbal de carácter general o 
particular sobre la ocurrencia de hechos, situaciones o circunstancias relacionadas con la 
atención brindada a los clientes por los servidores públicos de la UGPP.

Queja disciplinaria: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o 
inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera 
irregular, de uno o varios servidores públicos de la UGPP en ejercicio de sus funciones.

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la calidad de los productos, la 
prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud por parte de los 
servidores públicos de la UGPP en ejercicio de sus funciones.

Sede Electrónica: Es un instrumento o herramienta dispuesto en la página web de 
la UGPP www.ugpp.gov.co, o el que lo sustituya, al cual pueden acceder las personas 
naturales, jurídicas y los ciudadanos en general a través del link Sede Electrónica o el que 
lo sustituya, dispuesto para la administración, control y seguimiento centralizado de las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias presentadas por los 
peticionarios.

Solicitud de acceso a la información pública: Es aquella que, de forma oral o escrita, 
incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información 
pública. En ningún caso esta petición podrá ser rechazada por motivos de fundamentación 
inadecuada o incompleta.

Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta por parte de una persona, 
ciudadano o cliente para mejorar el servicio, los productos o la gestión de la UGPP. Estas 
propuestas podrán ser insumos de las acciones de mejoramiento que aborde la entidad, 
dentro de los diferentes Sistemas de Gestión y Control Interno.

Artículo 4°. Clasificación de las peticiones. Las peticiones cuyo trámite interno se 
reglamenta en la presente resolución, se clasifican de la siguiente manera:

a) De interés general: Cuando la resolución del asunto interesa a una comunidad o 
grupo de personas indeterminado.

b) De interés particular: Cuando la solicitud a resolver por parte de la UGPP interesa 
o afecta exclusivamente al peticionario o a un grupo de personas determinadas.

Parágrafo 1º. En ejercicio del derecho de petición cualquier persona podrá solicitar, 
entre otras actuaciones, el reconocimiento de un derecho, la resolución de una situación 
jurídica, la prestación de un servicio, la solicitud de información, consultar, examinar y 
requerir copias de documentos, la formulación de consultas, quejas, sugerencias, reclamos, 
denuncias, y la interposición de recursos frente a actos administrativos expedidos por la 
UGPP que no tengan trámite y procedimiento regulado por normas jurídicas especiales. En 
todo caso, en lo no previsto por leyes especiales se aplicarán las disposiciones establecidas 
en la parte primera de la Ley 1437 de 2011 y la presente resolución.
1 Tomado de la Sentencia C-951 de 2014, de la Corte Constitucional. Magistrada (e) Ponente: Martha 

Victoria Sáchica Méndez.
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El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 
representación a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en 
relación con las entidades dedicadas a su protección o formación; con excepción de 
aquellas peticiones o solicitudes cuyo trámite por orden legal requiera apoderado.

Artículo 5°. Modalidades del derecho de petición. De conformidad con lo señalado 
en el inciso 2 del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1º de la 
Ley 1755 de 2015, en ejercicio del derecho de petición se podrán solicitar, entre otras, las 
siguientes actuaciones:

1. Reconocimiento de un derecho
2. Solicitud de información
3. Solicitud de acceso a la información pública
4. Copia de documentos
5. Denuncias por evasión o inexactitud de aportes al Sistema de la Protección Social
6. Formulación de consultas
7. Quejas por atención
8. Quejas disciplinarias
9. Reclamos
10. Interposición de recursos contra actos administrativos de la UGPP, que no tengan 

trámite legal especial.
Artículo 6º. Responsables. Los Directores, Subdirectores, Asesores, Coordinadores y 

en general, todos los funcionarios públicos de la UGPP son responsables, de acuerdo con 
sus competencias, por:

-  El traslado a la autoridad competente, en caso de ser procedente, dentro del térmi-
no legal.

-  El trámite, direccionamiento, gestión y respuesta de las peticiones, quejas, suge-
rencias, reclamos y denuncias presentadas, según el caso.

-  El trámite, direccionamiento, gestión y respuesta para la recepción y remisión de 
peticiones, escritos y documentos en los procesos pensionales y de determinación 
de aportes parafiscales.

-  Que las solicitudes se respondan dentro de la oportunidad, con calidad, velando 
porque se resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo soli-
citado.

-  Que la respuesta a la solicitud se ponga en conocimiento del peticionario, confor-
me con los procedimientos legales y competencias de cada área.

-  Las consecuencias de sus decisiones por omisión o extralimitación de funciones.
Artículo 7º. Trato digno. Todas las dependencias de la UGPP que atiendan trámites 

de cara al público, así como las dependencias de asistencia al cliente o quienes hagan 
sus veces, promoverán campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores 
públicos frente a los derechos de los usuarios y los medios existentes en la entidad para 
hacerlos efectivos.

Artículo 8°. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones aquí establecidas, 
constituirá falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de 
acuerdo con el régimen disciplinario vigente2.

TÍTULO II
DE LAS PETICIONES

CAPÍTULO I
Formulación de las peticiones

Artículo 9°. Formas de presentación de las peticiones. Las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias podrán presentarse verbalmente o por 
escrito, a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la UGPP, los cuales 
garantizarán la comunicación o transferencia de datos.

Artículo 10. Canales de atención. Los canales idóneos a través de los cuales los 
usuarios pueden presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, 
denuncias y radicación de documentos ante la UGPP son:

1. Canales virtuales: En el portal web de la UGPP: www.ugpp.gov.co, en el link 
Sede Electrónica, Escríbanos, Contáctenos, o mediante chal, videollamadas, 
WhatsApp o los que los modifiquen o sustituyan, los ciudadanos podrán radicar 
en línea o elevar solicitudes relacionadas con asuntos parafiscales, pensionales 
, y demás actuaciones administrativas que emita la Unidad en ejercicio de sus 
atribuciones así como peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y 
denuncias PQRSFD, disponible en la sección de atención al ciudadano de la pá-
gina.

2. Línea de servicio al cliente: En las líneas de Servicio se puede recibir informa-
ción y asesoría en pensiones, parafiscales y consultar el estado de una solicitud 
con asesores que se encuentran a disposición de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes 
a viernes en jornada continua. Dentro de las líneas de atención se encuentran las 
siguientes:

Línea gratuita nacional: 01 8000 423 423
Línea fija en Bogotá: 492 60 90

2 Ley 1437 de 2011 artículo 31 sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

Llamada virtual: Disposición del servicio de llamada virtual desde el computador 
o celular, cuenta con el servicio de devolución de la llamada al número indicado por el 
usuario.

3. Canal presencial: En los puntos de atención al ciudadano la Unidad cuenta con 
personal especializado que brinda asesoría con agilidad y amabilidad pensando en 
resolver oportunamente las necesidades de los usuarios.

Los puntos de atención actuales son los siguientes:
Punto de atención al ciudadano en Bogotá: Centro Comercial Multiplaza Calle 19A 

# 72-57 locales B-127 y B-128, horario de atención días hábiles de lunes a viernes de 7:00 
a. m. - 4:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Punto de atención virtual Barranquilla: Centro Empresarial Américas II Calle 77B 
# 59-61 local 6, horario de atención días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a. m. - 6:00 p. 
m., en jornada continua y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Punto de atención virtual Cali: Centro Comercial Chipichape Calle 38 Norte No. 
6N-35 local 8-224, horario de atención días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a. m. - 6:00 
p. m., en jornada continua, y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Punto de atención virtual Medellín: Centro Comercial Punto Clave Calle 27 No. 46-
70 local 123, horario de atención días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a. m. - 6:00 p. m., 
en jornada continua y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

4. Recepción de correspondencia: A través de correo físico puede remitir la infor-
mación que requiera a la Avenida Carrera 68 No. 13-37 en la ciudad de Bogotá en 
horario de atención de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parágrafo 1°. Según la forma de presentación y los canales idóneos utilizados, las 
peticiones pueden ser:

Petición escrita en medio físico: Es la presentada por escrito o litográficamente ante 
la recepción de correspondencia o la dependencia de la UGPP que haga sus veces.

Petición escrita en medio electrónico o virtual: Es la presentada por alguno de los 
canales virtuales indicados en el numeral 1 del presente artículo.

Petición verbal presencial: Es la presentada en forma directa ante los funcionarios de 
los puntos de atención al ciudadano, para lo cual se deberá diligenciar in situ el formulario 
establecido para tal fin el cual incluye campos para precisar o manifestar cuando 
corresponda, que se trata de personas con derecho a atención prioritaria de acuerdo con la 
definición contenida en el presente acto administrativo.

Petición verbal semipresencial telefónica: Es la presentada en forma indirecta ante la 
UGPP mediante las líneas telefónicas de atención al cliente dispuestas por la entidad. Lo 
anterior sin perjuicio del servicio de orientación telefónica.

Parágrafo 2°. Todas las peticiones, denuncias, quejas y reclamos que se reciban a 
través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad deben registrarse, 
tramitarse, expedir respuesta y comunicar al peticionario al correo físico o electrónico si 
así lo hubiere autorizado.

La notificación de las respuestas presentadas a través de la Sede Electrónica de 
PQRSFD se realizará por intermedio del gestor documental.

Parágrafo 3°. De conformidad con el artículo 2.2.3.12.6 del Decreto número 1166 de 
2016 o aquel que lo modifique, la UGPP garantizará un sistema de turnos acorde con las 
necesidades del servicio y las nuevas tecnologías para una ordenada atención de peticiones.

Artículo 11. Deber de información al público. La UGPP, deberá mantener en su 
portal web, en lugares visibles al público de las dependencias de atención al ciudadano, 
en la recepción de correspondencia o la dependencia que haga sus veces, información 
actualizada sobre los aspectos que se relacionan a continuación:

• Los canales idóneos de atención a través de los cuales se pueden presentar peti-
ciones.

• Las dependencias encargadas de recibir las peticiones físicas y verbales presen-
ciales.

• Los números de las líneas telefónicas de atención al cliente dispuestas para la 
atención de las peticiones verbales semipresenciales telefónicas.

• Los requisitos que deben cumplir aquellas peticiones que, conforme a la ley tie-
nen un trámite especial.

• Las normas básicas que determinan su competencia.
• Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan.
• Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las ac-

tuaciones de los particulares frente a la UGPP.
• Los actos administrativos de carácter general que expidan las áreas de la entidad 

y los documentos de interés público relativos a cada uno de ellos.
• Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación 

de que se trate.
• Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios 

de trabajo y demás indicaciones necesarias para que toda persona pueda cumplir 
sus obligaciones o ejercer sus derechos ante la UGPP.

• La dependencia y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de 
una queja o reclamo.

• Los trámites que por disposición normativa deben presentarse en forma escrita, 
las peticiones y solicitud de servicios que pueden presentarse en forma verbal.
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• Toda la demás información que señale la Constitución Política, la ley o los regla-
mentos.

Parágrafo. Para obtener la anterior información, en ningún caso se requerirá la 
presencia del interesado o peticionario.

CAPÍTULO II
Contenido, recepción y trámite de las peticiones

Artículo 12. Requisitos mínimos de las peticiones. Toda petición que se presente ante 
la UGPP deberá contener, por lo menos:

1. La designación de la dependencia de la UGPP a la cual se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apo-

derado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la direc-
ción física o electrónica donde recibirá correspondencia; si el peticionario es una 
persona natural o jurídica obligado a inscribirse en el registro mercantil, deberá 
indicar la dirección electrónica, allí informada.

Lo anterior sin perjuicio de las peticiones anónimas que deban ser admitidas y 
tramitadas.

3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.
Parágrafo 1º. Los funcionarios de la Dirección de Servicios Integrados de Atención 

al Ciudadano, los particulares o quien ejerza sus funciones, responsables de atender la 
recepción de correspondencia en la que se presente la petición tienen la obligación de 
examinar integralmente la misma, y en ningún caso la estimarán incompleta por falta de 
requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no 
sean necesarios para resolverla. Cuando una petición no se acompañe de los documentos 
e información requeridos por la ley, en el acto de recibo se deberá indicar al peticionario 
los que falten y si éste insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los 
requisitos o documentos faltantes.

Parágrafo 2º. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el 
funcionario de recepción de correspondencia o la dependencia que haga sus veces, con 
anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos 
anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de 
cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta presentación 
no causará costo alguno al peticionario.

Cuando la ley no fije un trámite especial para las peticiones, se adoptará el trámite 
general señalado en los Capítulos I, II y III de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el 
artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, y en la presente resolución.

Parágrafo 3°. Cuando la petición radicada corresponda a un procedimiento regulado en 
leyes especiales, el funcionario competente ante quien se radicó la solicitud le comunicará 
este hecho al peticionario.

Parágrafo 4º. El área y los funcionarios responsables de la recepción de correspondencia 
o la dependencia de la UGPP que haga sus veces, divulgarán y promoverán entre los 
peticionarios o usuarios, el uso opcional de una dirección de correo electrónico de contacto 
para recibir la respuesta a sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y 
denuncias, así como el uso de la Sede Electrónica como medio preferente de radicación de 
PQRSFD o el que lo sustituya.

Artículo 13. Presentación y radicación de peticiones verbales. La constancia de la 
recepción del derecho de petición verbal deberá radicarse de inmediato y deberá contener, 
como mínimo, los siguientes datos:

1. Número de radicado o consecutivo asignado a la petición.
2. Fecha y hora de recibido.
3. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apo-

derado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección 
física o electrónica donde se recibirá correspondencia y se harán las notificacio-
nes.

4. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el pe-
ticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 
estará obligada a indicar su dirección electrónica.

5. El objeto de la petición.
6. Las razones en las que fundamenta la petición. La no presentación de las razones 

en que se fundamenta la petición no impedirá su radicación, de conformidad con 
el parágrafo 2° del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 
1° de la Ley 1755 de 2015.

7. La relación de los documentos que se anexan para iniciar la petición. Cuando una 
petición no se acompañe de los documentos e información requeridos por la ley, 
en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los documentos o la 
información que falten, sin que su no presentación o exposición pueda dar lugar al 
rechazo de la radicación de esta, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 
16 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

8. Identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación de la peti-
ción.

9. Constancia explícita de que la petición se formuló de manera verbal.

Parágrafo 1°. Los funcionarios de los puntos de atención al ciudadano, recepción de 
correspondencia de la UGPP o quienes hagan sus veces, encargados de recibir las peticiones 
verbales presenciales y los funcionarios encargados de atender las líneas telefónicas de 
atención al cliente dispuestas por la Entidad elaborarán la constancia de radicación de 
la petición. Si el peticionario lo solicita, se le entregará o se le hará llegar copia de la 
constancia de la petición verbal en la medida de lo posible por correo electrónico.

Parágrafo 2º. La UGPP podrá exigir cuando lo considere necesario y atendiendo 
a la naturaleza de la petición, que se presente por escrito, siempre y cuando, ponga a 
disposición de los interesados, formatos y otros instrumentos estandarizados para facilitar 
su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o 
formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los descritos 
en los formatos, sin que por su utilización los funcionarios competentes de la UGPP 
queden relevados del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean 
planteados o presentados más allá del contenido de los formatos.

Artículo 14. Peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial en Colombia. 
Las personas que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia pueden 
presentar peticiones verbales en su lengua o dialecto ante los puntos de atención al 
ciudadano, recepción de correspondencia, o la dependencia que haga sus veces de la 
UGPP, para este fin la entidad debe habilitar mecanismos electrónicos o tecnológicos para 
grabar estas peticiones y garantizar su presentación, radicación y constancia.

Si la UGPP no cuenta con intérpretes en su planta de personal para traducir 
directamente la petición, el funcionario que reciba la petición debe dejar constancia de ese 
hecho, grabará el derecho de petición en cualquier medio tecnológico o electrónico, para 
su posterior traducción y respuesta.

Artículo 15. Horario de atención. Las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, 
felicitaciones y denuncias se atenderán en el mismo horario establecido para la atención 
al público de la UGPP. Las peticiones enviadas a través de cualquier medio idóneo para la 
comunicación o transferencia de datos tendrán como fecha y hora de radicación, así como 
el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han 
recibido los documentos.

Artículo 16. Atención preferencial. En los espacios destinados para la recepción de 
las peticiones, la UGPP establecerá un turno preferente para atender de manera especial 
y preferente a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres 
gestantes o con niños de brazos, adultos mayores, veteranos de la fuerza pública y en 
general personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta por circunstancias de 
condición económica, física o mental.

Parágrafo 2°. Los formularios diseñados para diligenciar peticiones incluirán campos 
para precisar o manifestar que se trata de personas con derecho a atención preferencial de 
acuerdo con la definición contenida en el artículo 3º de esta resolución.

Artículo 17. Tratamiento de datos personales. El tratamiento de los datos personales y 
protección de la información de quienes presentan verbalmente sus peticiones se someterá 
a los principios para el tratamiento de datos personales establecidos en el artículo 4º de la 
Ley 1581 de 2012.

Artículo 18. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio 
de eficacia, cuando el funcionario de la UGPP competente para responder, constate que 
una petición radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de 
trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) 
mes contado a partir de su comunicación por cualquier medio idóneo que disponga la 
Entidad, en atención a lo prescrito por el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por 
el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte, radique o remita por el medio que 
se disponga para el efecto, los documentos o informes requeridos, se reactivará el término 
legal para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando 
no satisfaga el anterior requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, el funcionario de la UGPP competente para responder decretará 
el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de 
los requisitos legales.

La notificación deberá cumplir el trámite pertinente previsto en el Capítulo V del 
Título III de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 19. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir 
en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio que la respectiva solicitud pueda 
ser nuevamente presentada ante la UGPP con el lleno de los requisitos señalados en el 
artículo 16 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, 
en concordancia con el artículo 12 de esta resolución y los demás exigidos en el marco 
jurídico vigente.
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De conformidad con el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º 
de la Ley 1755 de 2015, la dependencia competente de la UGPP podrá continuar de oficio 
la actuación si lo considera necesario por razones de interés público o seguridad fiscal, en 
este caso, el funcionario competente para responder expedirá resolución motivada, la cual 
se comunicará al peticionario.

Artículo 20. Peticiones irrespetuosas. Las peticiones irrespetuosas deben rechazarse por 
parte del funcionario de la UGPP competente para responder, mediante acto administrativo 
motivado con expresión concreta de las razones del rechazo, “el rechazo de un escrito que 
se considere por la autoridad como irrespetuoso, en la medida que puede hacer nugatorio 
el derecho de petición y afectar otros derechos fundamentales del interesado, requiere de 
motivación y de la publicidad que se exige de todas las actuaciones de la administración, 
así como de la posibilidad de impugnar dicho rechazo”3.

Artículo 21. Peticiones oscuras. Cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la 
petición se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes4.

En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición dejando constancia de la 
misma en el expediente.

Parágrafo. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o 
incompletas.

Artículo 22. Peticiones reiterativas. Respecto de este tipo de peticiones el funcionario 
de la UGPP competente para responder podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo 
que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no 
acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsanen.

Artículo 23. Peticiones anónimas. La respuesta a las peticiones anónimas debe 
notificarse mediante aviso en el sitio web de la UGPP e incluir mecanismos de búsqueda 
por número de identificación personal, vale decir por número de cédula o NIT, o por el 
número de radicación de la petición asignado por Sede Electrónica de PQRFSD o el que 
lo sustituya.

Artículo 24. Autoridad sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición 
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o 
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del 
oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir autoridad competente así se lo 
comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a 
la recepción de la petición por la autoridad competente, de conformidad con el artículo 21 
de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015.

Parágrafo. El funcionario encargado de recibir y radicar la petición verbal informará al 
peticionario, en el mismo acto de recepción, que la UGPP no es la autoridad competente 
para tramitar su solicitud y procederá a orientarlo para que presente su petición ante 
la autoridad correspondiente o, en caso de no existir autoridad competente, así se lo 
comunicará. No obstante, el peticionario podrá insistir en que se radique la petición ante la 
UGPP, caso en el cual el funcionario deberá dejar constancia y radicarla, luego de lo cual 
le dará el trámite correspondiente.

En todo caso, el funcionario de la UGPP registrará en la constancia de recepción 
del derecho de petición presentado verbalmente, el tipo de orientación que se le dio al 
peticionario.

Artículo 25. Direccionamiento interno de la Petición, Queja, Sugerencia, Reclamo, 
Felicitación y/o Denuncia. Si la solicitud es competencia de la UGPP, y recibida 
inicialmente por una dependencia o funcionario que no es el competente para resolver 
el asunto, debe remitirla inmediatamente a quien deba atenderla de acuerdo con las 
competencias asignadas.

El direccionamiento interno de las solicitudes entre dependencias de la entidad no 
interrumpe ni suspende los términos para decidir las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias. Lo anterior, por cuanto a los servidores públicos de la UGPP les 
está prohibido omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 
respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o 
enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.

CAPÍTULO III
Términos para resolver y respuesta a las peticiones

Artículo 26. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por 
el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, salvo norma legal especial y so pena de sanción 
disciplinaria, toda petición deberá ser resuelta dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su recepción. Estarán sometidas a término especial la resolución de las 
siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su recibo. Si en ese lapso no se ha dado res-
puesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respec-
tiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá 

3 Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 4 de diciembre de 2014. M. P. Martha Victoria Sáchica 
Méndez.

4 Artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015.

negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las 
copias se entregarán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta o solicitud de interpreta-
ción de las normas relacionadas con el ejercicio de funciones y asuntos de com-
petencia de la UGPP, deberán resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a su recepción.

3. Las peticiones de información o de documentos por parte de otra autoridad públi-
ca se resolverá en un término no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su 
recepción.

4. Los anteriores términos no aplican para las solicitudes prestacionales pensionales 
ante la UGPP.

Parágrafo. Los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, o la que 
la modifique, adicione o sustituye, permanecerán ampliados en los términos señalados en 
el artículo 5° del Decreto Legislativo número 491 de 2020 mientras permanezca vigente el 
estado de emergencia sanitaria.

Artículo 27. Derecho de turno. Las dependencias competentes para resolver las 
peticiones respetarán y garantizarán estrictamente el orden de su presentación y radicación, 
salvo prelación legal o urgencia manifiesta de conformidad con lo previsto en el artículo 
28 de la presente resolución.

Artículo 28. Atención prioritaria de peticiones. La UGPP dará atención prioritaria a las 
peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento 
de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable 
al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del 
perjuicio invocado.

Cuando, por razones de salud o de seguridad personal, esté en peligro inminente la 
vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la dependencia de la UGPP 
que reciba la petición dentro de su competencia adoptará de inmediato las medidas de 
urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, o dará aviso a las autoridades o entidades 
competentes, sin perjuicio del trámite que deba dársele a la petición.

Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará 
preferencialmente.

Parágrafo. Los formularios o formatos diseñados para diligenciar peticiones incluirán 
campos para precisar o manifestar que se trata de personas con derecho a atención 
prioritaria.

Artículo 29. Prórroga del término para resolver. Cuando, excepcionalmente, no 
fuere posible resolver la petición en los plazos señalados en el artículo 26 de la presente 
resolución, el funcionario de la UGPP competente para decidirla deberá informar de 
inmediato esta circunstancia al peticionario y en todo caso antes del vencimiento del 
término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el 
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta.

En virtud de los principios de eficacia y celeridad con el fin de resolver de fondo la 
solicitud del peticionario, el nuevo plazo en que se resolverá la petición no podrá exceder 
del doble del inicialmente previsto.

Artículo 30. Suspensión del término para resolver. Cuando se presente alguna de las 
causales de conflicto de intereses, impedimento y recusación señaladas en el artículo 11 de 
la Ley 1437 de 2011 o aquella que lo modifique o sustituya, los términos para responder 
señalados en esta resolución se suspenderán durante el trámite de los impedimentos y 
recusaciones previsto en el artículo 12 ibídem.

Artículo 31. Respuesta a las peticiones. La respuesta a las peticiones presentadas 
ante la UGPP deberá notificarse (si contra ella proceden recursos) o comunicarse al 
peticionario dentro de los términos de ley, atendiendo la calidad en su presentación, 
con pronunciamientos de fondo, de manera precisa, clara y congruente, acorde con lo 
solicitado. El término para dar respuesta a las solicitudes radicadas por los peticionarios se 
empezará a contar desde el día hábil siguiente de la recepción de las mismas por parte de 
la UGPP. La fecha a tener en cuenta será la establecida en el canal de atención que hubiera 
tenido el primer contacto con la petición.

Parágrafo 1°. Para el trámite de las comunicaciones y notificaciones se atenderá el 
trámite previsto en el Capítulo V del Título III de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011 
o del Título I del Libro V del Estatuto Tributario, según corresponda.

Parágrafo 2º. La respuesta al derecho de petición verbal deberá darse en los plazos 
establecidos en la ley. En el evento en que se dé respuesta verbal a la petición, se deberá 
indicar de manera expresa la respuesta suministrada al peticionario en la respectiva 
constancia de radicación. No será necesario dejar constancia ni radicar el derecho 
de petición de información cuando la respuesta al peticionario consista en una simple 
orientación del servidor público, acerca del lugar al que aquel puede dirigirse para obtener 
la información solicitada, de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.3.12.4 del 
Decreto número 1166 de 2016. Tampoco, cuando se dé otro tipo de orientación según la 
definición contenida en el artículo 3º de esta resolución.

Parágrafo 3º. La respuesta a las peticiones de acceso a información presentadas 
verbalmente, una vez se surta la radicación y constancia, deberá darse por escrito, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014, corregido por el 
artículo 4° del Decreto número 1494 de 2015, según lo previsto en el artículo 2.2.3.12.10 
del Decreto número 1166 de 2016.
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Artículo 32. Respuesta a peticiones de información análogas. A estas peticiones el 
funcionario de la UGPP competente para responder dará una respuesta unificada que se 
publicará en un diario de amplia circulación, en la página web de la Entidad y enviará 
respuesta a todos los que hayan formulado la petición.

Artículo 33. Formatos de respuesta a las peticiones. Para la respuesta a las peticiones, 
quejas, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias que no tengan un procedimiento 
especial, se utilizarán los formatos y plantillas oficiales publicados y avalados por el 
Sistema Integrado de Gestión y se registrarán en la Sede Electrónica de PQRSFD o el que 
lo modifique o sustituya.

Artículo 34. Suscripción de la respuesta. Las respuestas a las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias serán suscritas por los Directores o Subdirectores de 
las dependencias competentes, de acuerdo con sus funciones o en ejercicio de su calidad 
de delegatarios.

Parágrafo. La respuesta a la solicitud realizada por intermedio de la Sede Electrónica 
PQRSFD o el que lo sustituya, indicará que quien la suscribe es el Director o Subdirector 
de la dependencia responsable o su delegado y señalará el funcionario encargado de la 
proyección de la respuesta y de su revisión y/o aprobación.

Los Directores o Subdirectores de las áreas y dependencias competentes para 
resolver los derechos de petición, así como los superiores inmediatos de los funcionarios 
que elaboran los proyectos de respuesta, implementarán los mecanismos necesarios de 
autocontrol, con el fin de garantizar que la petición sea resuelta de fondo y dentro del 
término legal.

Artículo 35. Respuesta a cargo de varias dependencias. Si la respuesta a la petición 
es competencia de varias dependencias de la UGPP los funcionarios de la Dirección de 
Servicios Integrados de Atención al Ciudadano o quienes hagan sus veces, asignarán la 
petición conforme al procedimiento interno establecido a cada una de las dependencias de 
acuerdo con sus competencias quienes deberán dar respuesta, dentro del término previsto 
en el artículo 26 de esta resolución.

Artículo 36. Silencio negativo. De conformidad con lo previsto en los artículos 83 y 86 
de la Ley 1437 de 2011, transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de 
una petición o dos (2) meses desde la interposición de los recursos ante la UGPP, sin que 
se haya notificado decisión que resuelva, se entenderá que esta es negativa.

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la 
petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de 
un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad al 
funcionario de la UGPP competente para responder. Tampoco lo excusará del deber de 
decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.

Artículo 37. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el 
artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, toda decisión que rechace la petición de información o 
documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones constitucionales o 
legales que impiden la entrega de las mismas, y deberá notificarse al peticionario.

Contra la decisión que rechace la petición de información o documentos por motivos 
de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente de 
la presente resolución. En todo caso, la restricción por reserva legal no se extenderá a 
otras piezas del respectivo expediente o actuación que solicite el interesado que no estén 
cubiertas por ella.

Artículo 38. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Conforme a lo establecido 
en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 
2015, si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos 
de carácter reservado ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal 
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se 
trata de autoridades nacionales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si 
se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se 
acepta, total o parcialmente, la petición formulada.

Para ello, el funcionario de la UGPP competente para responder, que negó la petición 
por motivos de reserva, enviará inmediatamente la documentación correspondiente al 
Tribunal respectivo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya di-

vulgación deba decidir, o cualquier otra información que requiera, y hasta la fecha 
en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando el funcionario de la UGPP competente para responder solicite, a la Sec-
ción del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del 
asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios 
sobre el tema.

Si al cabo de cinco (5) días hábiles la Sección guarda silencio, o decide no avocar 
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo Tribunal o juzgado administrativo.

Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la 
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

TÍTULO III
REGLAS ESPECIALES PARA CIERTAS MODALIDADES DE PETICIONES

CAPÍTULO I
Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias

Artículo 39. Requisitos mínimos de las Quejas y Denuncias. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 12 de esta resolución las quejas y denuncias presentadas ante la 
UGPP, deben contener como mínimo la siguiente información:

1. Lugar donde se presenta la queja o denuncia, departamento, ciudad/municipio.
2. Nombre o nombres, de los presuntos responsables de la conducta irregular.
3. Lugar, departamento, ciudad/municipio de ocurrencia de los hechos.
4. Fecha y hora de los hechos que motivan la queja o denuncia.
5. Descripción de los hechos ocurridos.
6. Relación de documentos, si los anexa.
Artículo 40. Requisitos mínimos de los reclamos. Sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 12 de esta resolución, los reclamos presentados ante la UGPP deben contener 
como mínimo la siguiente información:

1. Lugar, departamento, ciudad/municipio donde se presenta el reclamo.
2. Lugar, departamento, ciudad/municipio de ocurrencia de los hechos que motivan 

el reclamo.
3. Nombre(s) del (los) empleado(s) que prestó(aron) indebidamente el servicio o no 

atendió(ron) la solicitud.
4. Descripción de los hechos ocurridos.
5. Fecha y hora de los hechos que motivan el reclamo.
6. Relación de documentos, si los anexa.
7. Identificación del producto y/o servicio que genera el reclamo por parte del ciu-

dadano.
Artículo 41. Requisitos mínimos de las Sugerencias. Sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 12 de esta resolución las sugerencias presentadas ante la UGPP, deben contener 
como mínimo la siguiente información:

1. Lugar, departamento, ciudad/municipio, fecha y hora donde se presenta la suge-
rencia. 

2.  Lugar, departamento, ciudad/municipio, fecha y hora de los hechos que motivan 
la sugerencia.

3. Fundamentos de la sugerencia.
4. Relación de documentos, si los anexa.
5. Identificación del producto y/o servicio que genera la sugerencia.
Artículo 42. Presentación de las Quejas, Sugerencias, Reclamos, Felicitaciones 

y Denuncias. Para la presentación de las quejas, sugerencias, reclamos y denuncias se 
atenderá a lo dispuesto en los artículos 9° y 10 de la presente resolución.

Artículo 43. Término de respuesta para las Quejas, Sugerencias, Reclamos, y 
Denuncias. Salvo norma especial, el término de respuesta para las quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias será el dispuesto en el artículo 26 de la presente resolución, en 
concordancia con el artículo 31 de la misma.

TÍTULO IV
SEDE ELECTRÓNICA

CAPÍTULO I
Implementación, aplicación y contingencias

Artículo 44. Implementación Sede Electrónica. Se implementa la utilización de la Sede 
Electrónica en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como medio obligatorio para la recepción 
y remisión de peticiones, escritos y documentos tales como: interposición de recursos, 
revocatorias, dentro de las acciones sancionatorias y de determinación y cobro en materia 
de contribuciones parafiscales al Sistema de la Protección Social, en materia pensional y 
en general en todos aquellos trámites en donde no sean requeridos documentos originales.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Título II de la presente 
resolución.

Parágrafo. Los operadores públicos y privados de bancos de información y/o bases de 
datos referidos en el artículo 2.12.7.1. del Decreto número 2438 de 2018 que adicionó el 
Decreto número 1068 de 2015 y reglamentó el artículo 29 de la Ley 1393 de 2010, obligados 
a reportar información a la UGPP, así como los obligados a suministrar información con 
ocasión a los procesos que adelante la UGPP para la verificación del adecuado, correcto y 
oportuno pago de las obligaciones del Sistema de la Protección Social, deberán utilizar la 
herramienta tecnológica denominada “DATAQ” conforme a lo dispuesto en la Resolución 
763 del 27 de agosto de 2020 o aquella que la modifique o complemente.

Artículo 45. Manual de términos y usos. Hace parte integral de la presente resolución 
el manual de términos y usos de la Sede Electrónica conforme a lo dispuesto en el Decreto 
número 1413 de 2017.

Artículo 46. Contingencia. Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad 
de los servicios informáticos y en consecuencia, los obligados referidos anteriormente y los 
ciudadanos en general no puedan cumplir con la presentación y/o entrega de información, 
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recepción y remisión de peticiones, escritos y documentos a que se refiere la presente 
resolución, estos podrán presentar las comunicaciones a través de los otros canales 
dispuestos por la entidad, referidos en el Título II, artículo 10 de la presente resolución.

En este evento, al momento de enviar las comunicaciones a través de los canales 
alternos, el obligado deberá demostrar sumariamente la imposibilidad técnica presentada 
con el pantallazo de la imagen que indique el error presentado.

TÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 47. Aspectos no previstos. Los demás aspectos no contemplados en la 
presente resolución, que no se encuentren regulados en normas especiales, se regirán por 
lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las disposiciones que la modifiquen 
o sustituyan.

Artículo 48. Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones. Se aplicarán 
en lo pertinente las normas previstas en el Capítulo V del Título III de la Parte Primera 
de la Ley 1437 de 2011 y lo establecido en el Título I del Libro V del Estatuto Tributario, 
según sea el caso.

Artículo 49. Reproducción de documentos. El valor de la reproducción de documentos 
se atenderá conforme a lo dispuesto en la Resolución número 1578 del 13 de julio de 2016, 
o la que la modifique, sustituya o adicione.

Artículo 50. Examen de expedientes. Para el examen y expedición de fotocopias de 
los documentos que conformen los expedientes, deberán atenderse las disposiciones que 
regulan el acceso en cada caso.

Artículo 51. Informes de gestión de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos, 
Felicitaciones y Denuncias. La Dirección de Servicios Integrados de Atención al 
Ciudadano, de acuerdo con su competencia deberá incluir en sus informes de gestión, 
el análisis y comportamiento periódico de las peticiones, quejas sugerencias, reclamos, 
felicitaciones y denuncias, con el fin de identificar mejoras en la prestación de los servicios, 
la calidad y la oportunidad de las respuestas.

Artículo 52. Implementación de estándares anticorrupción y atención al cliente. 
La Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional acorde con la disponibilidad 
presupuestal, material y de personal, y en el marco de la planeación de la adquisición 
de bienes y servicios, proporcionará los recursos tecnológicos, físicos y humanos que 
se requieran para el debido cumplimiento y aplicación de lo señalado en el modelo de 
estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
desarrollado en virtud de lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 o el 
que lo modifique o sustituya.

Artículo 53. Facilitación de recursos. En virtud de los principios señalados en el 
artículo 2º en concordancia con el artículo 26 de la presente resolución, la Dirección de 
Soporte y Desarrollo Organizacional, acorde con la disponibilidad presupuestal, material 
y de personal, proporcionará los recursos tecnológicos, físicos y humanos que se requieran 
para la optimización de la gestión oportuna de las peticiones con el fin de mitigar el riesgo 
de dilaciones injustificadas cuando se requiere la intervención de varias dependencias al 
interior de la Entidad.

Artículo 54. Vigencia La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y tiene efectos a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 9 de abril de 2021.
El Director General,

Fernando Jiménez Rodríguez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 12042021. 12-IV-2021. 
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estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 201 DEL 2021
(marzo 31)

por medio de la cual se habilita como gestor catastral al municipio de Armenia - Quindío 
y se dictan otras disposiciones.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas 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:
I. Fundamentos jurídicos del Servicio Público Catastral
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 

sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

Por su parte el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al 
otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de 
operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, 
conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a 
cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
su habilitación1- como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro 
en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la citada ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, el 
cual, entre otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la 
habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual 
según el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20152, comprende los siguientes 
momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos 
requeridos, (iii) en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la 
solicitud, (iv) acto administrativo de inicio y (v) Decisión.

El parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 2015, definió como 
causales de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes:

“1.  No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y fi-
nancieras.

2.  Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de la 
Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y 
cuando dicha sanción esté vigente”.

Por el contrario, si lo que se decide es habilitar un nuevo gestor catastral, una vez 
esté en firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 
de información al gestor catastral, en un periodo máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral.

II. El caso concreto
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados
El Decreto número 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.13 que para la 

habilitación de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades 
territoriales como gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras.

Tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

- Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

- Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal (IDF) o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación: DNP.

En el marco de lo anterior, el doctor José Manuel Ríos Morales en su condición de 
alcalde del municipio de Armenia - Quindío, mediante radicado número 1000-2020-
024335-ER-000 del 31 de diciembre de 2020, solicitó la habilitación como gestor catastral 
del municipio por él representado ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Por su parte el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20154 contempló el 
procedimiento para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3º estableció 
que si como resultado de la revisión de la solicitud se determina que la información o 
documentación aportada está incompleta, o que el solicitante debe realizar alguna gestión 
adicional necesaria para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un 

1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los decretos números 
414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más 
recientemente por las leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

2 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
3 Adicionado por el Artículo 1 del Decreto 1983 de 2019.
4 Adicionado por el artículo 3° del Decreto número 1983 de 2019.
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periodo máximo de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a la solicitud de 
parte, allegue la información y documentación necesaria.

El IGAC mediante Radicado número 5000-2021-0000911-EE-001 del 18 de enero de 
2021 remitido al municipio de Armenia-Quindío, requirió al ente territorial con el objeto 
de que complementara la documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al 
estudio de su solicitud.

El día 4 de febrero de 2021 se realizó reunión virtual entre el IGAC y el municipio de 
Armenia (Quindío), con el fin de aclarar y profundizar sobre las inquietudes acerca de los 
requerimientos solicitados.

Mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2021 y radicados números 5000-
2021-0002583-ER-000, 5000-2021-0002691-ER-000 y 5000-2021-0002733-ER-000 el 
municipio de Armenia (Quindío) respondió el requerimiento adjuntando lo solicitado por 
parte del Instituto.

El IGAC mediante Radicado número 5000-2021-0002943-EE-001 del 2 de marzo de 
2021 requirió al municipio de Armenia (Quindío), con el objeto de ajustar la documentación 
que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio de su solicitud.

Mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2021 y radicado con el número 
5000-2021- 0003706-ER-000 el municipio de Armenia (Quindío), respondió los ajustes 
observados adjuntando lo solicitado por parte del Instituto.

2. Actuaciones del IGAC
Mediante Resolución número 179 del 19 de marzo de 2021, el IGAC inició el trámite 

de habilitación como gestor catastral al municipio de Armenia (Quindío).
Este acto administrativo fue comunicado electrónicamente el 25 de marzo de 2021, al 

municipio de Armenia (Quindío), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), 
a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE).

3. Verificación de requisitos
El artículo 2.2.2.5.1 del Decreto número 1170 de 20155 señala que para la habilitación 

de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

3.1. Condiciones Jurídicas
El numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la acreditación 

de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la representación 
legal de la entidad territorial o del esquema asociativo de conformidad con lo previsto en 
el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 o la reglamentación legal vigente.

Para el cumplimiento de esta condición el municipio de Armenia aportó con la solicitud 
de habilitación los siguientes documentos:

• Copia del acto administrativo de elección y posesión del alcalde
• Copia del documento de identidad del alcalde
• Copia de la credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del Esta-

do Civil
• RUT del municipio.
3.2. Condiciones Técnicas
El numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1, establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:

1. El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación.

2. La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no podrá 
ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que 
lo habilita.

Para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Documento de Habilitación del Municipio de Armenia (Quindío) como Gestor 
Catastral”, el cual contiene la descripción general de las condiciones en las que se llevará 
acabo la prestación del servicio público catastral, así como el cumplimiento de las 
condiciones económicas y financieras, en los términos que a continuación se citan:

El municipio de Armenia en el Documento Técnico de Habilitación, manifiesta su 
compromiso de adelantar los procesos catastrales de conformidad con la reglamentación 
establecida en el Decreto número 148 de 2020 y las resoluciones proferidas por el 
IGAC sobre especificaciones técnicas catastrales (Resolución número 388 de 2020) y su 
modificatoria, de cartografía básica (Resolución número 471 de 2020) y su modificatoria 
y, la expedida sobre el modelo de datos LADM (Resolución Conjunta número SNR 4218 
y 499 IGAC de 2020) y otros instrumentos de regulación técnica que el municipio como 
gestor catastral implementará de manera sistemática y rigurosa, siguiendo los lineamientos 
para cada proceso bajo el enfoque multipropósito y se compromete con el cumplimiento de 
las funciones catastrales para lo cual dispondrá de la infraestructura tecnológica necesaria 
con todos los componentes requeridos.
5 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

Para una eficiente prestación del servicio público catastral, el municipio dispondrá 
de todos los elementos técnicos y logísticos que sean necesarios, el Departamento 
Administrativo de Hacienda y la Oficina de Catastro Municipal asumirán el modelo 
adoptado por el municipio de Armenia el cual será desarrollado a través de una empresa 
de carácter privado (Operador Catastral) que realizará las funciones netamente operativas 
garantizando la atención del usuario y la eficiencia en la prestación del servicio público 
catastral. Al asumir el reto de gestionar directamente el catastro, el municipio busca 
responder y satisfacer las necesidades y desafíos planteados con visión prospectiva, 
efectiva, participativa y sinérgica, buscando incorporar y articular ese proceso con los 
macroprocesos y procesos de la cadena de valor vigente en el municipio. Lo anterior, 
con el fin de atender de manera diferencial e integral las necesidades y expectativas de 
los diferentes grupos de valor, con un modelo institucional articulado, que con altos 
niveles de oportunidad, calidad y satisfacción garantice la generación de valor público 
y la sostenibilidad en la prestación del servicio, con la incorporación de buenas prácticas 
del sector privado en la ejecución de los procesos definidos de formación, actualización, 
conservación y difusión catastral.

Las instancias para la tramitación de actos administrativos se harán a través del 
Subdirector de Catastro y el Responsable de Conservación quienes realizarán y cumplirán 
con las funciones descritas en el cuadro de roles y funciones, además de ello, estos 
anteriores cargos asumirán los trámites de primera y segunda instancia, respectivamente, 
conforme a la Resolución número 070 de 2011, las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituya y demás normas concordantes. Por estas razones el municipio se reserva estos 
cargos de su propia administración en calidad de gestor. Con lo anterior, se garantizará 
el debido proceso en términos de las decisiones a proferir de los recursos a tramitar y 
resolver cuando a ello haya lugar, en el marco de los procesos de la gestión catastral, 
particularmente los de actualización y conservación catastral.

Para la gestión y operación del catastro con enfoque multipropósito, en el rol de 
Armenia como gestor catastral habilitado, se propone una solución tecnológica como 
servicio suministrado por un tercero, independiente de que se pueda llegar a desarrollar 
una propia a futuro y para suplir las necesidades que demanda la gestión de la información 
catastral, el municipio se valdrá de las alternativas que hoy ofrece el mercado bajo el 
esquema de software como servicio, es decir, plataforma (hardware, software), aplicativo 
de catastro, licenciamiento y soporte integrado en un único paquete y cuyo valor de servicio 
puede ser mensual o anual, con múltiples variables que pueden afectar su valor, tales 
como disponibilidad, cantidad de predios, mesa de ayuda, capacitación, operación, etc., 
que pueda consolidar las distintas geodatabases interoperables, las cuales reposarán con 
un protocolo de seguridad especialmente diseñado para la custodia de dicha información.

En ese orden de ideas, una vez el municipio sea habilitado como gestor catastral, 
en el marco de su autonomía y acorde con las alternativas disponibles en el mercado, 
siguiendo lo dispuesto en el literal f) del artículo 2.2.2.1.2. del Decreto número 148 de 
2020, se adelantarán las gestiones contractuales necesarias para contar con la plataforma 
y solución tecnológica como servicio, que cumpla con las características mínimas frente 
a los requerimientos propios para soportar los procesos administrativos y operativos de la 
gestión catastral.

Para esto, en el Acuerdo número 186 de 2020 que corresponde al Plan de Desarrollo 
del municipio de Armenia, Quindío, para el periodo 2020-2023 “Armenia Pa’Todos” en el 
artículo 14 Eje Institucional, Línea Estratégica 5 “Servir y Hacer Las Cosas Bien,” permite 
el acceso y actualización de la información catastral: que incluye la estandarización y 
la optimización de los procesos catastrales en busca de un catastro multipropósito, 
automatizado y moderno, el cual almacena registros descriptivos y gráficos de su realidad 
física (interrelación catastro-registro).

Con una gestión administrativa y financiera dinámica para que los sistemas de control, 
de validación y de calidad estén a la altura del compromiso que adquiere el municipio al 
recibir la habilitación del servicio público catastral, enviando la información obtenida en sus 
diferentes procesos al repositorio único llamado SINIC, permitiendo la interoperatividad y 
el producto final entregable al usuario el cual es el que en principio y en ultimas estamos 
para servir como entidad estatal recibiendo EL DATO ÚNICO CATASTRAL.

Con el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL atiende como 
temática particular la gestión catastral que se desarrolle por el catastro tradicional y por el 
catastro con enfoque multipropósito. Por otro lado, el modelo permitirá la interoperabilidad 
de la información catastral y registral (Superintendencia de Notariado y Registro -SNR-
) a nivel nacional, y también su consulta por otros sistemas de información de tierras, 
estableciendo una semántica o lenguaje común para los datos catastrales y registrales que 
describen la información predial desde su componente geográfico y alfanumérico.

Es así como se hace necesario contar con una herramienta tecnológica que permita 
integrar el uso de los datos catastrales para la identificación y administración de tierras 
que soporte el modelo LADM-COL disponible para entidades y usuarios. Por lo anterior 
se contará con una herramienta probada, actualizada, confiable, digital e interoperable. 
Una herramienta que permita usar la información catastral para la planeación de políticas 
públicas efectivas, para garantizar una seguridad jurídica de la tierra, fortalecer el sistema 
fiscal, contribuir al desarrollo y la planeación territorial e integra los registros con otros 
sistemas de información de manera interoperable, cuyos datos sirven como instrumento 
para realizar una asignación efectiva del presupuesto de inversión en el territorio.

La plataforma tecnológica que asumirá el municipio de Armenia será la de ESRI, 
la cual tiene el sistema que aplicará ArcGIS para la Gestión Catastral, que contará con 
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los protocolos necesarios para que el Gestor pueda disponer la información catastral al 
Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), en concordancia con los mecanismos 
acordados entre las dos entidades y dictaminados por el IGAC, esto en cumplimiento 
de los protocolos de interoperabilidad definidos con el uso de herramientas ETL para la 
entrega de los datos en el modelo LADM_COL en el formato (.XTF). El Sistema ArcGIS 
para la Gestión Catastral está en capacidad de construir los métodos de intercambio y 
establecidos por el IGAC. La información catastral será dispuesta en el modelo LADM_
COL entregado por el IGAC en su versión oficial, al momento del despliegue del sistema 
en la entidad, para su entrega e interoperabilidad con el SINIC.

Adicional a la interoperabilidad de los módulos internos de la solución, se garantiza la 
interoperabilidad con los sistemas externos gracias a estándares y aplicación de servicios 
web geográficos y demás protocolos que permitan compartir la información de forma 
eficiente entre entidades interesadas en la información.

El Sistema ArcGIS para la Gestión Catastral permite apoyar los procesos de la 
gestión Catastral, mediante módulos independientes, de actualización, conservación y 
difusión catastral que cuentan con la capacidad de interrelación, mediante un conjunto de 
herramientas, configuradas de tal forma que aseguran los flujos de trabajo, que, en campo 
y oficina son necesarios técnica y legalmente, para mantener actualizado el inventario de 
los bienes inmuebles por parte de los Gestores Catastrales. La solución permite incorporar, 
consolidar, controlar y asegurar la trazabilidad de los cambios que se registren, producto de 
la captura de información generada a partir de las dinámicas que experimente la propiedad 
inmueble en sus aspectos físico, jurídico y económico.

El Sistema ArcGIS para la Gestión Catastral, aprovecha toda la tecnología disponible 
almacenando y estructurando la información en geodatabase, exponiendo servicios 
geográficos a través de estándares abiertos, ofreciendo una plataforma instalada y 
configurada en su propia infraestructura tecnológica o disponiéndola en la nube, integrando 
toda la plataforma y servicios a través de dispositivos móviles para captura y despliegue de 
información, así como también involucrando a la comunidad como parte de los procesos 
de la entidad, todo esto para ofrecer una plataforma geográfica acorde a las expectativas y 
objetivos de un Catastro Multipropósito en Colombia, ya sea para una organización a nivel 
nacional, regional, departamental o local.

El sistema permite establecer a través del módulo de vía administrativa, notificaciones, 
proceso técnico, citaciones a notificaciones (ya sea por notificación personal o notificación 
por aviso), y atención de recursos inmerso en el proceso catastral, gracias a su plataforma 
de soporte de procesos administrativos que permite recibir las diferentes solicitudes de los 
usuarios con respecto a trámites y mutaciones catastrales, que le brinda al Gestor Catastral 
todo un flujo de trabajo, establecido desde el momento de la radicación de los documentos 
para la solicitud respectiva, la ejecución del mismo, hasta la respuesta al trámite por parte 
del Gestor Catastral, con la expedición de actos que atienden la vía administrativa; lo 
que garantiza la gestión administrativa y operativa de principio a fin en la prestación del 
servicio.

De esta manera, la solución apoyará los procesos de actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, por medio de herramientas configuradas de tal manera 
que, en campo y oficina, aseguren los flujos de trabajo y sean las necesarias técnica y 
legalmente para mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del municipio.

Para el proceso de conservación catastral, debe incluir desde la radicación de una 
solicitud o trámite, hasta la generación del acto administrativo que la resuelva, incluida la 
incorporación de la información pertinente, alfanumérica y gráfica.

En el proceso de actualización catastral, la plataforma y solución debe contar con 
un módulo que permita la planificación de las actividades de campo, la ejecución, 
sincronización, control de calidad y actualización de las bases catastrales, con 
funcionalidades que permitan operaciones masivas.

La plataforma y solución debe tener un módulo de auditoría donde se deje el rastro 
de todas las operaciones realizadas en las bases de datos catastrales (usuario, hora, dato 
original, dato modificado, etc.) y adicionalmente, un módulo de seguridad que controle el 
acceso a las funcionalidades conforme con el rol de cada persona dentro del sistema.

La planta de personal para la Oficina de Catastro municipal estará constituida por un 
(1) subdirector, un (1) responsable de conservación y un (1) jefe de sistemas para un total 
de 3 personas de planta, y 30 personas de contrato propuesta para la gestión catastral del 
municipio, la cual se estima la necesaria garantía para la prestación continua y eficiente 
del servicio público catastral, en las actividades administrativas y operativas del proceso 
de conservación catastral, así como de las administrativas del proceso de actualización, en 
la medida que las operativas de este último proceso se tercerizarían a través de la figura 
del operador catastral, que cumpla con los requisitos expuestos en el Decreto número 1983 
de 2019.

La cantidad de personas está en función de cinco actividades al inicio formal de la 
operación efectiva de la gestión catastral, luego de la habilitación y el agotamiento de la 
fase de empalme y entrega de la información por parte del IGAC, el municipio de Armenia 
proyecta una conservación continua y permanente que asegure: 

1.  En la primera actividad es la de recibir y dar respuesta en términos de ley de las 
solicitudes de los ciudadanos sobre trámites catastrales (cambios sobre los pre-
dios físicos y jurídicos), se cuenta con dos (2) personas en atención a usuarios, 
dos (2) ejecutores de oficina, un (1) técnico de apoyo y cuatro (4) auxiliares admi-
nistrativos, para dar respuestas conforme a lo estipulado en la Resolución 70 del 

2011 o la que la modifique, adicione o sustituya del IGAC vigente y a la Ley 1437 
de 2011 de acuerdo con los términos de respuesta de las peticiones de los usuarios 
establecidos en el CPACA. 

2.  La segunda actividad es la atención a las solicitudes de parte y/o de oficio para 
incorporar las mutaciones de los predios formales e informarles en cuanto a los 
aspectos físicos, jurídicos y económicos en la base catastral, la oficina de catastro 
del municipio de Armenia, cuenta con cuatro (4) ejecutores de terreno, dos (2) 
abogados donde uno de ellos se encargará de los procesos que se lleven en la 
Agencia de Tierras, personal logístico para el desplazamiento al sitio del trámite 
catastral y la tecnología para desarrollar el procedimiento hasta la finalización, 
comunicación y ejecutoria del acto administrativo.

3.  La tercera actividad corresponde al inicio de la depuración de las inconsistencias 
que se detectaron en la caracterización de la información catastral recibida y será 
solucionada a partir del primer día de operación del servicio catastral. Las 27.369 
inconsistencias gráficas por parte de dos (2) digitalizadores en paralelo con el 
proceso de actualización catastral que se va a desarrollar al inicio de la operación 
y las 5.059 inconsistencias alfanuméricas con el personal dispuesto para los trá-
mites de oficina; dos (2) ejecutores de oficina, un (1) técnico de apoyo y cuatro (4) 
auxiliares administrativos, el tiempo de duración de esta labor alfanumérica es de 
45 días hábiles. 

4.  En la cuarta actividad se atenderán y resolverán los saldos que el IGAC entregue 
en el periodo de empalme, teniendo como referencia lo enviado en la caracteriza-
ción catastral con 2.346 trámites de terreno pendientes, el cual será abordado por 
un grupo especial de conservación, dos (2) ejecutores de terreno convocado por 
el operador catastral seleccionado, desde el inicio de la operación catastral, hasta 
la evacuación total de este saldo, es decir en 10 meses. 

5.  Las otras actividades se desarrollarán una vez el municipio asuma la responsabi-
lidad cuando sea habilitado, la cual es mantener actualizada la base catastral con 
los trámites ejecutados y de acuerdo con esta información realizará la difusión y 
la disponibilidad de la información catastral, garantizando la integración con los 
datos de la Superintendencia de Notariado y Registro y permitiendo que la ges-
tión documental esté articulada con el sistema integral del municipio.

Se plantea una duración del proyecto de actualización catastral de siete meses de 
ejecución, de los cuales se ejecutarían seis (6) meses para la zona urbana y un (1) mes 
en la zona rural, utilizando los métodos directos e indirectos, los que se determinarán de 
acuerdo con el análisis de las fuentes secundarias e información existente siguiendo lo 
estipulado en la Resolución 388 y el Decreto 148 de 2020. El inicio de la operación del 
proceso de actualización catastral estará sujeto a los tiempos que conlleva la habilitación 
por parte del IGAC, es decir, si el periodo de empalme inicia en el mes de marzo, se 
provee entonces iniciar la operación con el proceso de conservación en el mes de junio e 
iniciar paralelamente el proceso de actualización, esto teniendo en cuenta que este proceso 
entrará en vigor el primero de enero del año siguiente y su ejecución depende de estas 
circunstancias. Si no se cumple este tiempo se planea ejecutar la zona urbana en el año 
2021 y la zona rural para el año 2022.

En el año 2027, para la vigencia 01-01-2028, el municipio propone adelantar una 
nueva actualización catastral para dar continuidad a la estrategia tendiente a disponer de 
un censo catastral renovado, sin perjuicio de la conservación catastral puntual y dinámica 
u oficiosa previa a la actualización y concomitante con ella. Lo anterior, aclarando que, si 
del análisis de la dinámica inmobiliaria y de mercado se identifica la necesidad de anticipar 
la actualización catastral de medio término, así se hará. 

Desde el primer año de ejecución de la gestión catastral a cargo del municipio 
(2021), se contemplarán las acciones necesarias para avanzar acorde con los procesos 
y la solución tecnológica, en la integración de los datos y la información y, con ello, 
en la interoperabilidad de los sistemas de catastro, registro y otros relacionados con la 
administración de la tierra y el territorio, inicialmente del municipio.

En cuanto a la implementación del observatorio inmobiliario del municipio de 
Armenia, el sistema estará en la capacidad de implementar un observatorio inmobiliario, a 
partir del tercer mes de operación cumpliendo con los siguientes objetivos acordes con las 
políticas y directrices del observatorio nacional del DANE: a) Compilación e integración 
de información inmobiliaria, b) Repositorio de información correspondiente a valor de 
transacciones inmobiliarias a partir de valor de acto registrado en folios de matrícula 
inmobiliaria, c) Repositorio de información correspondiente a avalúos comerciales 
realizados por peritos para entidades públicas en procesos de adquisición predial (doble 
calzada cierre de inventario y valoración de retazos viales), d) Repositorio de información 
correspondiente a avalúos comerciales realizados empresas públicas para el cumplimiento 
de normas NIIF para valoración de activos, f) Incorporación de datos de mercado que 
fueron tenidos en cuenta para la construcción de modelos de valor, g) Elaboración de 
estadísticas globales y específicas, h) Formulación de análisis y proyecciones, i) Establecer 
los cambios presentados producto de la dinámica predial, a partir de la información 
recopilada por los procesos catastrales.

La captura de ofertas inmobiliarias del municipio de Armenia se centrará en la creación 
de una base de datos que sirva como insumo para gestionar el seguimiento de la dinámica 
inmobiliaria que posee el territorio, en este sentido, las bases de datos generadas se 
consolidan como una fuente de información para realizar análisis y estudios del mercado 
inmobiliario además de procesos de interoperabilidad tanto a nivel interno como externo.

Es importante enfatizar que con la generación de bases de datos de libre acceso se 
aporta al gobierno de datos, un eje transversal habilitador de la política de gobierno digital 
impulsada desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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que tiene como objetivo el uso y aprovechamiento de los datos para la toma de decisiones, 
el empoderamiento de los ciudadanos y el impulso en el desarrollo de territorios y 
ciudades inteligentes. Los productos generados como fuentes de información se pondrán 
a disposición de la Secretaría de las Tecnologías e Información y Telecomunicaciones, 
para que realice la respectiva difusión de la información en articulación con la Oficina de 
Comunicaciones.

En relación con el proceso de difusión de la información catastral, este proceso está 
enfocado a la conformación de varios mecanismos de promoción y difusión del uso de 
la información catastral resultante de los procesos catastrales. Como la atención directa 
a los ciudadanos en aplicaciones que redunden directamente a los beneficios de acceder 
y consultar la información de sus predios por medio de consultas en la página web, 
ventanilla de atención de forma presencial y virtual y facilitar la radicación y trámite para 
todos las peticiones, quejas y reclamos del proceso de conservación (consulta, mutaciones, 
rectificaciones, generación de certificados y en general documentos que la ley permite). En 
este orden de ideas al generar la información de este proceso en el modelo LADM_COL, 
coordinará los mecanismos de interoperabilidad con el municipio a través de la plataforma 
ESRI del municipio; en su plan comunicaciones de la alcaldía conformando los diferentes 
mecanismos de promoción y publicidad del uso y acceso a la información catastral.

Con el propósito de informar al ciudadano que la oficina de catastro prestará 
servicios como tramites catastrales, certificados, consulta predial, entre otras utilizando 
y disponiendo la tecnología y acceso de plataformas digitales garantizando que la 
disponibilidad de la información cumpla los estándares del modelo LADM_COL y así 
poder disponer la información en el SINIC cuando la entidad reguladora lo disponga, 
adoptando e implementando estándares definidos por la máxima autoridad catastral del 
país (IGAC) y por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), entre ellos los 
previstos en la Resolución SNR- 4218 e IGAC 499 de 2020 y las modificaciones que 
sobrevengan. Así mismo, la implementación o los modelos de aplicación propios de 
Armenia en su condición de Gestor Catastral.

Habrá articulación con otras entidades o proyectos al interior del municipio, que 
producen o requieren información predial. Los usuarios públicos (entidades de todos los 
niveles del Estado, el sistema judicial, las agencias de promoción del desarrollo y las 
entidades encargadas de la gestión del riesgo, entre otras) y usuarios privados (agentes 
económicos, sociales y de gestión ambiental) también podrán acceder, utilizar y tomar 
decisiones basadas en la información municipal que el catastro produzca debidamente 
actualizada con el uso tecnología interoperable. La disponibilidad de la información estará 
basada en los parámetros establecidos con el SINIC, esta herramienta se constituirá en un 
subproducto de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del municipio.

Dentro del documento técnico de habilitación se allegó el plan indicativo y el 
cronograma de actividades a ejecutar los primeros 12 meses de prestación del servicio a 
partir de su habilitación, donde se estableció la fecha aproximada del inicio de la prestación 
del servicio de la gestión catastral para el 1° de junio de 2021.

3.3. Condiciones Económicas y Financieras
El numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto número 1170 de 20156 dispone 

que, para el cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una 
proyección de ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. 
La proyección debe estar contemplada en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o 
en documento semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de 
financiación de la prestación del servicio de gestión catastral.

Tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes indicadores:
1. Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 

Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2. Resultado superior o igual al 60% en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP).

Como consecuencia de que el municipio de Armenia asuma el rol de Gestor Catastral, 
los resultados financieros son positivos, considerando que durante el periodo 2021-2030 
los ingresos por concepto del recaudo del IPU superan los costos de la gestión catastral. En 
efecto, el esquema de financiamiento con el cual se ejecutará la gestión catastral una vez 
habilitado el municipio de Armenia se ha contemplado que la fuente de financiación serían 
recursos propios equivalentes al 30% de los ingresos recaudados por concepto de Impuesto 
Predial Unificado (IPU) en el primer año. En los años siguientes, sería el equivalente al 
10% del recaudo por concepto de Impuesto Predial Unificado. Así mismo se contempla 
como fuente de ingreso para financiar el proyecto, el ingreso marginal derivado de la 
puesta en marcha eficiente de la gestión catastral, Sumado a esto, se estima un incremento 
generado por el impacto del proyecto de actualización catastral del 12% adicional sobre 
el ingreso por concepto del IPU y como adicional se hace también una estimación de 
ingresos por venta de productos.

Considerando los flujos del proyecto (recaudo del IPU y venta de productos de la 
gestión catastral), el proyecto para que el municipio de Armenia asuma el rol de gestor 
catastral resulta sostenible: Si se hace un análisis del peso representativo del proyecto de 
habilitación dentro del MFPM el costo del ejercicio catastral representa el 2,97% del gasto 
total del municipio de Armenia en 2021 y el 0,65% del gasto total en 2030. Por otra parte, 
el ingreso derivado de la puesta en marcha del proyecto representa el 2,14% del ingreso 
total en 2022 y el 3,65% del ingreso total en 2030.

Para la realización de la actualización catastral y con el ánimo de sacar adelante entre 
otros, el objetivo de convertir al municipio de Armenia en Gestor Catastral, el señor 
alcalde José Manuel Ríos ha sometido a consideración del Concejo Municipal de Armenia, 

6 Adicionado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2019.

el proyecto de acuerdo “por medio del cual se modifica el Presupuesto General de Rentas, 
Gastos e Inversión del Municipio de Armenia para la Vigencia 2021”. En tal sentido, el 
programa específico para catastro multipropósito por un valor de $5.979.423.434 y planeó 
además un proyecto de acuerdo “por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de 
armenia para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias, la planeación 
que se tiene de la vigencia con el objeto de la actualización catastral para el año 2021 por 
un valor de $4.629.423.434 y para el año 2022 un valor de $5.000.000.000

Así mismo dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y 
gastos en el marco fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión catastral.

En consecuencia, el municipio de Armenia cumple con lo establecido con el 
componente de Gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM) de acuerdo con 
el rango de gestión alto.

Así mismo dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y 
gastos en el marco fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión catastral.

En consecuencia, el municipio de Armenia cumple con lo establecido respecto del 
indicador de componente de Gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM) 
con el rango de alto, toda vez que la calificación del MDM es de 73,03 del año 2018 de 
acuerdo con los indicadores consultados en la página web del DNP.

En el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del municipio de Armenia, así:

CONDICIONES JURÍDICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de documentos que acrediten la re-
presentación legal de la entidad territorial

Los documentos aportados por el municipio de 
Armenia mediante comunicación con radicado nú-
mero 1000-2020-024335-ER-000 del 31 de diciem-
bre de 2020, fueron los siguientes:
Fotocopia del acto administrativo de elección y po-
sesión del alcalde
Copia del documento de identidad del alcalde
Copia de la credencial electoral expedida por la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil
Copia del RUT del municipio

CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de la descripción general de las 
condiciones en las que se llevará a cabo la pres-
tación del servicio público de gestión catastral en 
relación con la formación; actualización, conser-
vación’ y difusión catastral. Esta descripción de-
berá incluir un plan que contenga los siguientes 
elementos:
El cronograma y las actividades para desarrollar 
durante los primeros doce (12) meses de presta-
ción del servicio a partir de su habilitación.
La fecha aproximada del inicio del servicio de 
gestión catastral, la cual no podrá ser superior a 
dos meses contados a partir de la fecha del acto 
administrativo que lo habilita.

Los documentos aportados por el municipio de Ar-
menia mediante comunicaciones con radicado No. 
1000-2020-024335-ER-000 del 31 de diciembre 
de 2020, correo electrónico del 18 de febrero de 
2021 y radicados números 5000-2021- 0002583-
ER-000, 5000-2021-0002691-ER-000 y 5000-
2021-0002733-ER-000, correo electrónico del 11 de 
marzo de 2021 radicado con el número 5000-2021-
0003706-ER-000 fueron los siguientes:
-Documento soporte contentivo del plan indicativo, 
con la descripción técnica, compromisos adquiridos 
por el municipio de Armenia y modelo de opera-
ción.
-Cronograma de actividades a ejecutar a 12 meses, 
donde se estableció la fecha aproximada del inicio 
de la prestación del servicio de la gestión catastral 
para el 1° de junio del 2021.

CONDICIONES ECONÓMICAS  
Y FINANCIERAS

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de una proyección de ingresos y 
gastos con los cuales vaya a asumir la prestación 
del servicio. La proyección debe estar contempla-
da en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo 
o en documento semejante, según corresponda. 
Así mismo, deberá precisar las fuentes de finan-
ciación de la prestación del servicio de gestión 
catastral.
Tratándose de municipios, se deberá verificar cual-
quiera de los siguientes indicadores:
- Rango de gestión alto o medio en el componente 
de Gestión de la Medición de Desempeño Muni-
cipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo 
con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación ( DNP).
- Resultado superior o igual al 60% en el índice de 
Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga sus veces, 
de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los documentos aportados por el municipio de 
Armenia mediante comunicaciones con radica-
do número 1000-2020-024335-ER-000 del 31 de 
diciembre de 2020, correo electrónico del 18 de 
febrero de 2021 y radicados números 5000-2021- 
0002583-ER-000, 5000-2021-0002691-ER-000 y 
5000-2021-0002733-ER-000, correo electrónico 
del 11 de marzo de 2021 radicado con el No. 5000-
2021-0003706-ER-000 fueron los siguientes:
Documento soporte contentivo del componente eco-
nómico y financiero donde se evidencia:
- La proyección de ingresos y gastos en el marco 
fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de 
la gestión catastral.
El municipio de Armenia manifiesta que tiene pre-
visto dentro del cumplimiento de la gestión catas-
tral, que la fuente de financiación serían recursos 
propios equivalentes al 30% de los ingresos recauda-
dos por concepto de Impuesto Predial Unificado 
(IPU) en el primer año. En los años siguientes, se-
ría el equivalente al 10% del recaudo por concepto 
de Impuesto Predial Unificado. Teniendo presente 
el Acuerdo número 186 de 2020 que corresponde 
al Plan de Desarrollo del municipio de Armenia 
(Quindío), para el periodo 2020-2023 “Armenia 
Pa´Todos” en el Artículo 14 Eje Institucional, Línea 
Estratégica 5 “Servir y Hacer Las Cosas Bien,” que 
permite el acceso y actualización de la información 
catastral: que incluye la estandarización y la opti-
mización de los procesos catastrales en busca de un 
catastro multipropósito
El componente de Gestión de la Medición de Des-
empeño Municipal (MDM) con el rango de alto, 
toda vez que la calificación del MDM es de 73,03.



   35
Edición 51.643
Lunes, 12 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

Con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto número 
1983 de 2019.

Por lo anterior es procedente habilitar como gestor catastral al municipio de Armenia 
en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 1983 de 2019 
y el Decreto número 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su 
jurisdicción.

Adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al municipio 
de Armenia, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, por lo que no se 
presenta impedimento para su habilitación.

A su vez el municipio de Armenia (Quindío), a través del correo electrónico del 19 
de marzo de 2021, enviado por su representante legal, el cual fue radicado con el número 
5000-2021- 0004622-ER-000, autorizó al IGAC la notificación electrónica de los actos 
asociados al proceso de habilitación, determinando el correo alcalde@armenia.gov.co

Establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 10 de 
la Ley 2080 de 2021 lo siguiente: Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades 
podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado 
haya aceptado este medio de notificación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al municipio de Armenia 
(Quindío) en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 
1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su 
jurisdicción.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizará 
el empalme con el municipio de Armenia en los términos de los artículos 2.2.2.5.47 y 
2.2.2.2.27. del Decreto número 1170 de 20158.

Durante el periodo de empalme se establecerán de manera concertada con el gestor 
habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo. Hasta que finalice el empalme, el IGAC seguirá prestando el servicio 
público catastral en la jurisdicción del gestor habilitado, pero una vez finalizado el mismo, 
el IGAC hará entrega de los expedientes correspondientes a todas las peticiones que aún 
no se hayan atendido, en el estado en que se encuentren.

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las activida-
des propias de la gestión catastral.

2. Observar y acatar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales pre-
vistos en el Decreto número 1983 de 2019, o norma que lo sustituya, modifique o 
complemente, así como todas las disposiciones jurídicas en materia de contrata-
ción pública.

3. Una vez se inicie la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo de 
manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones técni-
cas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conser-
vación y difusión de la información catastral, y los procedimientos de enfoque 
catastral multipropósito que determine el Gobierno nacional, en consecuencia, no 
podrá abandonar dicha prestación hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.

4. Dar estricto cumplimiento a la normativa que regula el servicio público catastral, 
so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 1955 
de 2019, o norma que la sustituya, modifique o complemente.

5. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación 
que expida el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

6. Todas las demás previstas en el Decreto número 1983 de 2019 y las dispuestas 
en el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto número 1170 de 20159 o las normas que lo 
sustituya, modifique o complemente.

Artículo 4°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico al representante legal 
del municipio de Armenia (Quindío), o quien haga sus veces, conforme a las reglas 
establecidas en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, , modificado por el 
artículo 10, la ley 2080 de 2021 indicando que contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición ante la Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), el cual podrá presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la diligencia de 
notificación, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 201510.

Artículo 5°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución a la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y, en consecuencia, remítase copia de la 
presente actuación.
7 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
8 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
9 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
10 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

Artículo 6°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 7°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia de 

ejecutoria de esta a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los términos 
del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control sobre el 
municipio de Armenia (Quindío) en su condición de Gestor Catastral Habilitado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales
(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora 
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20211200007654 DE 2021

(abril 6)
por medio de la cual se expide el Acuerdo número 02 del 30 de marzo de 2021, “por el 
cual se modifica el Título 1 del Acuerdo número 08 de 16 de septiembre de 2020 “por el 
cual se aprueban los reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden nacional de 

competencia de Coljuegos”.
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y en especial las contempladas en el numeral 2º del artículo 2º y el numeral 8º del 
artículo 5º del Decreto número 1451 de 2015 y 

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 4142 de 2011, modificado por el Decreto número 1451 de 

2015, creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio 
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos) que tiene por objeto “la explotación, 
administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del 
Monopolio Rentístico sobre los Juegos de Suerte y Azar que por disposición legal no sean 
atribuidos a otra entidad.”.

Que el numeral 2 del artículo 2º del Decreto número 1451 de 2015, prevé como 
función de la Empresa la de “Expedir los reglamentos de los juegos de suerte y azar de su 
competencia” y el numeral 8 del artículo 5° establece como función del Presidente la de 
“(…) dictar los actos administrativos y celebrar los contratos y convenios necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Empresa”.

Que el numeral 2 del artículo 10 del Decreto número 4142 de 2011, señala como 
una de las funciones de la Junta Directiva de Coljuegos “Aprobar los reglamentos de los 
Juegos de Suerte y Azar de competencia de la empresa”.

Que, en cumplimiento de la función antes citada, la Junta Directiva en Sesión 
Extraordinaria número 159 celebrada el 16 de septiembre de 2020, aprobó mediante el 
Acuerdo número 08, la compilación de los reglamentos de juegos de suerte y azar del 
orden nacional.

Que en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional con ocasión de la 
emergencia, social y ecológica originadas del Covid-19, se expidió el Decreto Legislativo 
808 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y azar, con 
el fin de incrementar los recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos de 
la pandemia de Covid-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”.

Que el artículo 2° del Decreto Legislativo 808 de 2020 creó los juegos de premio 
inmediato operados por internet, como una modalidad de juegos novedosos. Norma 
declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-381 de 2020.

Que en virtud de la anterior disposición, la Junta Directiva en sesión ordinaria 
número 168 celebrada el 30 de marzo de 2021, aprobó mediante el Acuerdo número 02, 
la modificación al Título 1 del Acuerdo 08 de 16 de septiembre de 2020 “por el cual se 
aprueban los reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden Nacional de competencia 
de Coljuegos”, para incluir dentro de la oferta actual de juegos operados por internet, los 
juegos de premio inmediato que introdujo el artículo 2° del Decreto Legislativo 808 del 
2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Expedir el Acuerdo número 02 del 30 de marzo de 2021, “Por el cual se 
modifica el título 1 del Acuerdo 08 de 16 de septiembre de 2020, “por el cual se aprueban 
los reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden nacional de competencia de 
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Coljuegos”, aprobado por la Junta Directiva el 30 de marzo de 2021, el cual hace parte 
integral de la presente resolución.

Artículo 2°. El acto administrativo expedido, forma parte integral del Acuerdo número 
08 del 16 de septiembre de 2020, compilatorio de los reglamentos de los juegos de suerte 
y azar del orden Nacional de competencia de Coljuegos.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las demás 
que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente Coljuegos,

César Augusto Valencia Galiano.
ACUERDO NÚMERO 02 de 2021

(marzo 30)
por el cual se modifica el Título 1 del Acuerdo 08 de 16 de septiembre de 2020 “por 

el cual se aprueban los reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden nacional de 
competencia de Coljuegos”.

La Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los juegos de suerte y azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y reglamentarias y en especial de las contempladas en el numeral 2 del artículo 10 
del Decreto – Ley 4142 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Ley 4142 de 2011, modificado por el Decreto número 1451 de 2015, 

creó La Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio 
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), cuyo objeto es “(…) la explotación, 
administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del 
monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean 
atribuidos a otra entidad (…)”.

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 10 del Decreto-ley número 4142 
de 2011, es competencia de la Junta Directiva de Coljuegos aprobar los reglamentos de 
los juegos de suerte y azar de competencia de la empresa y es función del Presidente de 
Coljuegos expedir estos reglamentos, conforme a lo expuesto en el numeral 2° del artículo 
2° del Decreto número 1451 de 2015.

Que la Junta Directiva de Coljuegos, mediante el Acuerdo número 08 de 2020 aprobó 
los reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden nacional de competencia de 
Coljuegos dentro de los cuales se encuentra compilado en el Título 1, el reglamento del 
juego de suerte y azar de la modalidad de novedoso de tipo juegos operados por internet.

Que la modalidad de juegos novedosos de tipo juegos operados por internet ha tenido 
un auge dentro del mercado de Juegos de Suerte y Azar y que para el año 2020 representó 
el 83% en el total de las ventas de los juegos nacionales competencia de Coljuegos, con un 
total de 3.747.154 de cuentas activas y 17 operadores autorizados.

Que en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional con ocasión de la 
emergencia, social y ecológica se expidió el Decreto Legislativo 808 de 2020, por el cual 
se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los 
recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que el artículo 2° del Decreto Legislativo número 808 de 2020 creó los juegos de 
premio inmediato operados por internet, como una modalidad de juegos novedosos. 
Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-381 de 2020.

Que se hace necesario incluir dentro de la oferta actual de juegos operados por internet, 
los juegos de premio inmediato que introdujo el artículo 2° del Decreto Legislativo número 
808 del 2020, a través de las plataformas de los concesionarios de juegos operados por 
internet autorizadas por Coljuegos, para de esta forma contribuir a la generación de más 
recursos para la salud, pues las nuevas tendencias de consumo hacen indispensable la 
adopción de medidas que respondan a las necesidades de los jugadores, entre las cuales se 
encuentra una variedad de juegos de premio inmediato operados por internet. Así mismo, 
es necesario limitar este tipo de juegos teniendo en cuenta las demás modalidades ya 
autorizadas por la Ley.

Que la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial de Coljuegos, en el marco de sus 
funciones, elaboró la memoria justificativa para la modificación del Acuerdo número 08 
de 2020.

Que para la expedición del presente acuerdo se dio cumplimiento a lo previsto en 
el numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, el proyecto de 
reglamento se publicó para comentarios entre los días 15 y 19 del mes de marzo de 2021, 
las observaciones recibidas fueron consideradas y se reflejan en los ajustes realizados al 
documento.

Que en la Sesión Ordinaria número 168 celebrada el 30 de marzo de 2021, la Junta 
Directiva resolvió aprobar la modificación del título 1 del Acuerdo 08 de 2020.

Que en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva,
ACUERDA:

Artículo 1. Adiciónese el numeral 8 en el literal a) del Artículo 1.3.1. Tipos de Juegos 
Autorizados del Acuerdo 08 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 1.3.1. Tipos de Juego Autorizados. El operador de juegos por Internet 
podrá ofrecer diferentes tipos de juegos dentro de alguna de las siguientes categorías:

a) Juegos operados por Internet en los cuales la determinación del resultado o en el 
desarrollo del juego interviene un Generador de Números Aleatorios. Dentro de 

esta categoría, el operador de juegos por Internet podrá desarrollar los siguien-
tes juegos:

1. Máquinas tragamonedas o de azar.
2. Ruleta.
3. Black Jack.
4. Baccarat.
5. Bingo.
6. Póker.
7. Juegos Virtuales.
8. Juegos de premio inmediato.
(…)”.
Artículo 2°. Adiciónese el artículo 1.3.12. Juegos de Premio Inmediato al Acuerdo 08 

de 2020, el cual tendrá el siguiente tenor:
“Artículo 1.3.12. Juegos de Premio Inmediato. Corresponde a la modalidad de una 

serie de juegos de contrapartida en el que, a cambio de pagar un valor de apuesta por la 
partida, se concede al usuario la posibilidad de predecir el número, letra, imagen, símbolo 
y/o la combinación, secuencia o patrón entre ellos, lo cual debe coincidir con el resultado 
de un generador de números aleatorio (GNA) según lo determine las reglas del juego.

Parágrafo. No se autorizan en los juegos de premio inmediato las mecánicas de 
apuestas permanentes (chance), lotería tradicional, lotería instantánea (scratch), lotto 
preimpreso, lotto en línea o SUPER astro”.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 1.5.8. Actividades Comerciales o de Servicios 
Compatibles Autorizados para Ofrecer Apuestas sobre Eventos Reales y Juegos Virtuales 
del Acuerdo 08 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 1.5.8. Actividades comerciales o de servicios compatibles autorizados para 
ofrecer apuestas sobre eventos reales, juegos virtuales y juegos de premio inmediato. Las 
apuestas sobre eventos reales, juegos virtuales y juegos de premio inmediato, descritos en 
los artículos 1.3.8, 1.3.9 y 1.3.12 pueden ofrecerse en aquellos locales que desarrollen la 
siguiente actividad comercial:

De igual manera, las apuestas sobre eventos reales, juegos virtuales y juegos de 
premio inmediato, descritos en los artículos 1.3.8, 1.3.9 y 1.3.12 del presente reglamento, 
se pueden ofrecer en locales donde se desarrollen las descripciones específicas de las 
siguientes actividades comerciales:

En todo caso, el registro mercantil del local en donde se ofrecen las apuestas sobre 
eventos reales, juegos virtuales y juegos de premio inmediato, descritos en los artículos 
1.3.8, 1.3.9 y 1.3.12 del presente reglamento, deben incluir la actividad comercial 
denominada “Actividades de juegos de azar y apuestas” o el que haga sus veces.

Parágrafo 1º. Cuando las apuestas sobre eventos reales, juegos virtuales y juegos de 
premio inmediato, descritos en los artículos 1.3.8, 1.3.9 y 1.3.12 del presente reglamento, 
se ofrezcan en locales que desarrollen la actividad económica de clase 5511 “alojamiento 
en hoteles”, se pueden desarrollar actividades económicas adicionales.

Parágrafo 2º. Cuando las apuestas sobre eventos reales, juegos virtuales y juegos de 
premio inmediato, descritos en los artículos 1.3.8, 1.3.9 y 1.3.12 del presente reglamento, 
se ofrezcan en locales que desarrollen la actividad económica de clase 5630 “expendio 
de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento”, se puede desarrollar 
únicamente la siguiente actividad económica adicional:

Parágrafo 3º. Cuando las apuestas sobre eventos reales, juegos virtuales y juegos de 
premio inmediato, descritos en los artículos 1.3.8, 1.3.9 y 1.3.12 del presente reglamento, 
se ofrezcan en locales que desarrollen la actividad económica de clase 8299 “Otras 
actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.” se podrá desarrollar únicamente 
de manera conjunta con las siguientes actividades económicas adicionales:

Parágrafo 4º. El operador autorizado debe asegurar que en los locales autorizados 
para ofrecer las apuestas sobre eventos reales, juegos virtuales y juegos de premio 
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inmediato, descritos en los artículos 1.3.8, 1.3.9 y 1.3.12 del presente reglamento, no se 
desarrollen actividades adicionales o diferentes a las descritas en el presente artículo.

Parágrafo 5º. El operador debe garantizar que en el local comercial únicamente el 
jugador pueda acceder a las apuestas sobre eventos reales, juegos virtuales y juegos de 
premio inmediato, descritos en los artículos 1.3.8, 1.3.9 y 1.3.12 del presente reglamento, 
mediante los dispositivos de conexión utilizados para el efecto en cumplimiento de los 
requerimientos técnicos.

Parágrafo 6º. Los juegos operados por internet denominados Casino en Vivo, descritos 
en el artículo 1.3.10, pueden ofrecerse por parte del operador de juegos operados por 
internet en casinos y salas de juego autorizadas por Coljuegos en contratos de concesión 
de juegos localizados”.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Acuerdo modifica el artículo 1.3.1. y 1.5.8 y adiciona 
el artículo 1.3.12 del Acuerdo 08 de 2020, y rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Presidente,

Jesús Antonio Bejarano Rojas.
El Secretario,

Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica.
(C. F.).

Varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 101 DE 2021

(marzo 23)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa.

Expediente 121 de 2013.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto número 2723 de 2014 e Instrucción 
Administrativa 11 de 2015 de la SNR y,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Dejar sin valor ni efecto registral la Anotación número 10 del folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-1175601 y la Anotación número 8 del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-1175602 de conformidad con la parte motiva de este proveído. 
Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 2°. Excluir del campo de anotaciones canceladas del folio 50N- 1175601 
que la anotación número 8 cancela la 7 y la anotación número 9 cancela la 6 y EXCLUIR 
del campo de anotaciones canceladas del folio 50N-1175602 que la anotación número 
7 cancela la 6 de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Efectúense las 
salvedades de ley.

Tercero. Notificar personalmente la presente resolución a:
1. INCINEL CONSTRUCTORES LTDA. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL Y 

ELÉCTRICA en la dirección que reposa en el expediente, calle 152 B N°. 58C-
50 apto 502 interior 6 de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico diazmari-
na3031@yahoo.com.

2. MARITZA RESTREPO ABRIL en la dirección que reposa en el expediente calle 
53 D N°. 2B-08

3. PATRICIA GALINDO CASTRO en calidad de apoderada de los señores William 
Iván Arámbula Díaz, Claudia Patricia Arámbula Díaz, Mauricio Leonardo Arám-
bula Díaz y Adriana Isabel Arámbula Díaz en la dirección que reposa en el expe-
diente carrera 46 N°. 22B-20 oficina 505 del Centro Empresarial Salitre Office de 
la ciudad de Bogotá.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibidem).

Artículo 3°. Comunicar el contenido de este acto administrativo y remitir copia del 
mismo a las siguientes entidades:

1. JUZGADO 67 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GA-
RANTÍAS dentro del proceso N°. 110016001123201206879-00 NI. 178475 en la 
dirección que reposa en el expediente carrera 29 N°. 18-45 Bloque E, Piso 4 de la 
ciudad de Bogotá.

2. OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C., en la Carrera 10 N°. 14 – 
33 Piso 1, Juzgado 11 Civil Municipal de Ejecución de Bogotá. Proceso Ejecutivo 
N°. 11001-40-03-043-1998-00842-00 iniciado por LUIS FERNANDO PABÓN 
SANMIGUEL CC. 17.063.744 contra INCINEL CONSTRUCTORES LTDA. 
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL Y ELÉCTRICA NIT. 800.161.752-3 (Ori-
gen Juzgado 43 Civil Municipal).

3. NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ en la carrera 15 A N°. 120-63 de la ciudad de Bogotá.
4. JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ dentro del proceso ejecutivo 

singular N°. 1998-00842 de Luis Fernando Pabón Sanmiguel contra INCINEL 
CONSTRUCTORES LTDA. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL Y ELÉCTRI-
CA, en la dirección que reposa en el expediente calle 14 N°. 7-36 piso 15 de la 
ciudad de Bogotá o en el correo electrónico cmpl43bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Artículo 4°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem).

Artículo 5°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 106 DE 2021

(marzo 23)
por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20169466. 
Expediente AA 336 de 2017.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto número 2723 de 2014, la I.A. 11 
de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 16 del folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-20169466 de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia y lo consagrado en la Instrucción Administrativa 11 de 2015 emitida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a los siguientes terceros 
determinados:

1. José Yamid Sanmiguel al correo electrónico “joseyamidsanmiguel@hotmail.
com” o a la dirección Carrera 131 # 132 B – 27.

2. A la señora Daira Ingrid Garzón Salamanca.
3. A la señora Nancy Inés Betancur Martínez.
De no ser posible la notificación personal esta se surtirá por aviso en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo,) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar 
en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta 
actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de 
este acto deberá publicarse en la página web de la entidad y en el Diario Oficial (Artículo 
73 ibídem).

Artículo 3°. Comunicar el contenido de este acto administrativo a la Fiscalía General 
de la Nación en cuyo despacho fue radicada la denuncia de consecutivo 17618 del 21 de 
junio de 2017, a la dirección Diagonal 22 N°. 52 - 01.

Artículo 4°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem).

Artículo 5°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
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Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares

acueRDos

ACUERDO NÚMERO 02 DE 2021
(abril 8)

mediante el cual se modifica el Acuerdo número 12 de 2020, modificado por el Acuerdo 
número 01 de 2021.

En uso de sus facultades legales y en especial las previstas en la Ley 435 de 1998, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado por los literales a) y m) del artículo 10 de la Ley 
435 de 1998 al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
en el marco de su autonomía organizacional, administrativa, presupuestal y financiera 
le compete dictar su propio reglamento y aprobar su propio presupuesto y el de los 
respectivos consejos seccionales y en concordancia con las normas previamente señaladas 
el CPNAA, ha adoptado diversos Acuerdos que regulan la estructura orgánica del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y que definen la planta 
de personal, con base en su autonomía organizacional, administrativa, presupuestal y 
financiera, con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos constitucionales, 
legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines esenciales y deberes 
legales en consonancia con los Principios Rectores de la Función Pública, señalados en el 
artículo 209 de la Constitución Nacional, siendo el último Acuerdo el 12 de 2020 que fuera 
modificado por el Acuerdo número 1 de 2021.

Que los señores miembros del Consejo aprobaron el Plan Estratégico 2019-2022, en 
sesión de Sala Plena de fecha 6 de julio de 2018, y en la misma decidieron abordar dos 
objetivos y acciones con el objetivo de cumplir la Misión y Visión del CPNAA, y dentro 
del segundo objetivo correspondiente a implementar procesos innovadores que permitan 
optimizar la eficiencia de la entidad, y dentro de las tres acciones estratégicas se planteó 
la de “Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la entidad”, 
por lo que acorde con estos objetivos, el CPNAA cuenta con el estudio técnico conforme 
al cual se establecen las necesidades del servicio de las áreas de Atención al Usuario, 
Sistemas e Informática y la Subdirección de Fomento y Comunicaciones.

Que, en mérito de lo expuesto, se
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el Acuerdo 12 de 2020, y ajustar la Planta de Personal 
requerida para cumplir las funciones, desarrollar los programas y ejecutar los proyectos 
asignados por la ley y los reglamentos, al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares, atendiendo a la autonomía organizacional, administrativa, 
presupuestal y financiera, la cual se establece a continuación:

Artículo 2°. La Dirección Ejecutiva distribuirá los cargos de la planta de personal a que se 
refiere el artículo primero del presente acuerdo, mediante acto administrativo y ubicará el 
personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes 
y programas de la entidad de conformidad con las facultades previstas en el numeral 14 del 
artículo 4° del Acuerdo número 06 de 2020.

Artículo 3°. La incorporación y vinculación del personal a la Planta de Personal del 
CPNAA, se hará mediante contratos de trabajo a término fijo, en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes y de conformidad con el Código Sustantivo de Trabajo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y deroga las demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en la ciudad Bogotá, D. C., en sesión de Sala Plena, una vez leído, aprobado y 

firmado, a 8 de abril de 2021.
Los Consejeros,

Julio César Báez Cardozo, Alfredo Manuel Reyes Rojas, Alfonso Gómez Gómez, 
Diego Andersson García Ambrosio, Carlos Eduardo Naranjo Quiceno.
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JII’ KANXI TAHÇ DE 2021 MANDATO 05 DE 2021
(abril 7)

por el cual se adopta, la prevención y atención de la emergencia y el desastre, como de la 
gestión del riesgo y se establece el funcionamiento del kwe’sx kiwesu wet wet nehthekna1 

diferencial e inclusivo del Resguardo Indígena Páez de Corinto
Los SA’TWE’SX2 del Resguardo Indígena Páez de Corinto, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en aplicación del artículo 246 de la Constitución Política de 
Colombia. La Ley de Origen, Ley natural, la norma propia, la ley 21 de 1991, Artículo 64 
de la ley 99 de 1993. El Mandato 01 del 2012, y la Ley 1523 del 2012.

CONSIDERANDO:
Que el Resguardo Indígena Páez de Corinto y su Cabildo Indígena, es una entidad 

pública de carácter especial3, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa establecido por ley.

Que los SA’TWE’SX están facultados para representar a la comunidad ante los entes 
públicos y privados y coordinar las acciones de respuesta ante emergencias directamente 
con las entidades públicas y privadas correspondientes, sin ninguna triangulación, para 
la atención de los damnificados en igualdad de condiciones y oportunidades según lo 
establece la ley.

Que el artículo 1° y el literal a, b, c del artículo 2° de la Ley 21 de 1991. El Artículo 6°, 
9°, 21, 22 de la Resolución 2888 de 2016, sobre la Declaración americana de los derechos 
de los pueblos indígenas, establece trato inclusiva y diferencial para los pueblos indígenas 
fortaleciendo su institución y coordinando con ellas.

Que el artículo 3° de la ley 89 de 1890, el artículo 64 de la ley 99 de 1993, el artículo 
2° y 22 del Decreto 2164 de 1995, el artículo 1° del Decreto 840 de 1995, la Resolución 
034 de 1996 Incora (hoy Agencia Nacional de Tierras), la Resolución número 4054 del 
2015 y Resolución 2068 de 2016 del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Dio cumplimiento al reconocimiento legal de entidad pública de carácter especial4 y 
entidad estatal5 al Resguardo Indígena Páez de Corinto y su Cabildo Indígena, siendo 
una competencia la coordinación con las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal.

Que KWE’SX KIWESU WET WET NEJTHEKNA, es hacer partícipe y acción en 
minga6 para atender la afectación de las situaciones causada por las desarmonías en 

1 Entiéndase como orden, comité que interactúa para la atención de la emergencia y desastre.
2 Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas.
3 Artículo 3° de la ley 89 de 1890, Circular de agosto 1988 del Ministerio de Gobierno (hoy Ministerio 

de Interior). Artículo 22 del Decreto 2164 de 1995.
4 Radicado 175 de 1988 Consejo de Estado, Circular de agosto 1988 Ministerio de Gobierno (Hoy 

Ministerio del Interior).
5 Artículo 9° del Decreto, Ley 1953 del 2014.
6 Todos atendiendo la emergencia y el desastre ordenadamente.
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la intervención del ser humano con UMA KIWE7 y/o los efectos de la acción con la 
naturaleza.

Que las manifestaciones de UMA KIWE8, se expresan en desarmonías y desequilibrios 
naturales, como de comportamientos antrópicas y de pandemias de efectos causados 
por el hombre; corresponde a los SA’TWE’SX del pueblo nasa de Corinto, orientar la 
prevención y atención en el Territorio Ancestral Indígena y Resguardo Indígena Páez de 
Corinto en coordinación con las entes de atención a la emergencia y el desastre del orden 
nacional, departamental, en aplicación del principio de subsidiariedad y apoyos solidarios 
de las ONG, empresa privada, y organizaciones sociales, en respuesta a la reparación y 
recuperación de los damnificados y daños materiales de los afectados.

Que los sabedores ancestrales del Territorio Ancestral Indígena9 y Resguardo Indígena 
Páez de Corinto10, bajo el sentir, soñar, interpretan los mensajes de la madre naturaleza 
que advierten sobre la desarmonía y el desequilibrio, interpretan las señas, vibraciones 
de UMA KIWE, para lo cual orientan realizar acciones de armonía para afrontar el 
desequilibrio que se genera por causa de la intervención del ser humano, el cual configura 
la atención diferencial e inclusiva de la gestión del riesgo y el desastre en las personas, 
familias y comunidad nasa afectadas.

Que la defensa de la vida, el territorio, y los espacios de vida, garantizan el buen vivir 
comunitario y el alcance del WET WET FINXZ’ENXI11. En la conservación e interacción 
directa de la cosmogonía, los usos y costumbres, por ende, la necesidad de la atención 
con el ente de carácter especial, la necesidad de preparar y ejecutar la respuesta de la 
emergencia y el desastre, en coordinación con el Cabildo Indígena en el marco diferencial 
e inclusiva del pueblo nasa del Territorio Ancestral Indígena y Resguardo Indígena Páez 
de Corinto.

En mérito de la anterior.
MANDATA:

Artículo 1°. Los SA’TWE’SX, son las personas delegadas para representar legalmente 
a la comunidad frente a los entes públicos, privados y ONG coordinar con las instituciones 
competente del orden Departamental y Nacional, en los asuntos de respuesta de la 
emergencia y desastres y de cualquier naturaleza que se presenten en el Territorio Ancestral 
Indígena y Resguardo Indígena Páez de Corinto12 y su Cabildo Indígena.

Artículo 2°. KWE’SX KIWESU WET WET NEJTHEKNA, todos en minga, de carácter 
diferencial e inclusiva, para la prevención del riesgo, la atención de las emergencias y la 
recuperación de la desarmonía territorial, para la gestión del riesgo y el desastre causado 
por los desequilibrios13 naturales territoriales mediante la declarará el estado de la 
emergencia para la atención diferencial según los usos y costumbres, aplicando principios 
de solidaridad, humanidad, comunitariedad y minga de atención en coordinación con los 
entes competentes en la atención de la emergencia y el desastre.

Artículo 3°. Estructura y coordinación: estará a cargo de la actual estructura 
operacional representada a través de las YA’JAS, Tejidos, y A’TPU’CXNAS, del Territorio 
Ancestral Indígena y Resguardo Indígena Páez de Corinto, desarrollando funciones de 
manera directa en la relación con sus competencias, liderados en cabeza de su coordinador, 
articulando con los SA’TWES’X y otros, para la debida atención.

Parágrafo 1°. Los SA’TWE’SX delegará mediante acto administrativo el responsable 
de: KWE’SX KIWESU WET WET NEJTHEKNA, encargado de orientar, dirigir, planear, 
organizar, coordinar y realizar las gestiones para la prevención y restauración de las 
desarmonías causadas por le emergencia y el desastre naturales, antrópicas y pandemias. 
La persona encargada tendrá una duración de cuatro años y se posesionará ante Asamblea 
General Comunitaria y/o la Autoridad Tradicional SA’TWE’SX, para representar ante las 
instancias pertinentes y su competencia.

Artículo 4°. Responsabilidad. Con relación, a las competencias y funciones de orden 
metodológico para la atención de riesgo de desastre con enfoque diferencial, el Cabildo 
Indígena del Resguardo Páez de Corinto, viene desarrollando los diferentes planes de 
acción e intervención comunitaria. De esta manera, la metodología de prevención y 
atención de riesgo de desastre se realiza en las siguientes etapas:

Etapa de Prevención:
1. Proceso Cultural, para la prevención de riesgo de desastres. Actividad que se de-

sarrollará en los diferentes espacios de vida o sitios sagrados del territorio indíge-
na Nasa de Corinto, a cargo de la Autoridad Tradicional del Resguardo Indígena 
Páez de Corinto.

2. Proceso de Monitoreo con afectación a las comunidades que presentan alto por-
centaje de riesgo y de desastres, mediante una inspección ocular en el sitio o 
comunidad de posible afectación de fuerza mayor, esta actividad la desarrollarán 
las Autoridades Tradicionales o KIWE THENGNAS (Guardia Indígena) del res-
guardo Páez de Corinto.

7 Numeral 1, 2, 4, 5, 6, 8 del Artículo 3°, 4°, 6°, 8°, 12, 15, 21, el cual establecerá sus funciones 
diferenciales y forma de operación y coordinación con el sistema nacional para una coordinación y 
subsidiariedad directa.

8 Espacio de vida natural.
9 Artículo 3° del Mandato 1 del 2012.
10 Resolución 34 de 1996 INCORA (Hoy Agencia Nacional de Tierra).
11 Asimílese a Buen vivir.
12 Artículo 3° del Mandato 1 del 2012. Diario oficial 48.581.
13 En este caso, los Desastres y Riesgo Naturales, antrópicos, conflicto armado, pandémicas.

3. Procesos de reforestación con especies nativas, a cargo de la Ya´ja o Programa 
Ambiental Agropecuaria del Resguardo que conduzca a la recuperación del espa-
cio de vida.

Etapa de Atención:
1. Se elaborará el censo de afectados, sistematizará y reporte las familias, predios, 

viviendas y cultivos afectados.
2. Los KIWE THEGNAS (Guardia Indígena) realizará el recorrido para verificar 

la magnitud del evento o desastre y contribuirá con el levantamiento del censo 
primario con el fin de realizar los reportes y os programa de ayuda humanitaria y 
de atención primario del evento, contribuirá con el orden comunitario, del espacio 
de vida afectado.

3. Evacuación de las familias la cual se realizará de forma provisional o permanente 
de acuerdo al grado de riesgo o afectación, decisión que deberán tomar las fami-
lias damnificadas con apoyo de la KIWE THEGNAS (Guardia Indígena).

4. El acompañamiento y atención psicosocial y cultural, responsable Ya‘ja KWE’SX 
EW FINXZ’ENXI14 y manteywe´sx.

5. La gestión de fuentes de financiación económica a nivel nacional e internacional, 
estará a cargo del Sa’twe’sx y representanta legal o su delegado, con apoyo de la 
Ya’ja Kwe’sx Ksxa’wnxi Yat, Autoridad Tradicional indígena Sa’t We’sx.

6. Las instituciones públicas y privadas, ONG, y de cooperación internacional com-
petentes apoyaran la restauración y normalización de las familias, vivienda y pre-
dios afectados por el desastre.

En tal sentido, Los demás dinamizadores de YA’JAS y Tejidos, deberán generar los 
reportes en el tiempo establecido y conservar las bases de datos de afectados del respectivo 
evento natural, con toda la información poblacional y comunitaria, de viviendas, de 
predios, y bienes colectivos afectados por la desarmonía15, Dejando evidenciado mediante 
formatos debidamente diligenciados con el núcleo de la familia afectada; los cuales se 
remitirán en cargue oficial al departamento y la nación específicamente la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo y Desastres o quien haga sus veces.

Los guías espirituales, apoyarán el ejercicio de prevención bajo usos y costumbres a 
través de prácticas ancestrales.

Cada YA’JA, Tejido realizará el proceso de prevención y atención de acuerdo a la 
función y competencia organizativa en armonía con el plan diferencial de gestión del 
riesgo y el desastre y las estrategias de atención a la emergencia.

Parágrafo 1°. La YA’JA KWE’SX KSXA’WNXI YAT16 elaborará el diagnóstico del 
plan de gestión del riesgo diferencial incluyendo, plan de atención, de gestión y creará los 
instrumentos para la captura de la información de las personas o familias, como de los 
predios y bienes comunitarios afectados por las desarmonías, a su vez; se encargará de 
realizar los registros sistémicos y reportar a los entes competentes, departamento y nación.

Artículo 5°. Inclusión. el presente mandato es inclusivo, pues en el marco del aspecto 
diferencial, y territorial las desarmonías que se presentan afectan a indígenas, mestizos, 
campesinos y negros, hombre, mujeres de toda edad y personas con discapacidad sin 
distinción de credo religioso, político, ideológicos.

Artículo 6°. Competencias. El presente mandato no sustituye otra norma propia, 
ni desplaza las competencias del municipio de Corinto como las demás instituciones 
responsables del sistema de gestión del riesgo de desastres; siempre y cuando, estas actúen 
desde el debido respeto de la integridad humana del afectado y coordine respetando la 
Autoridad Ancestral, ni discrimine, ni politice el sentir de los damnificados, transgrediendo 
la condición de damnificado y del ser nasa17.

Artículo 7°. Recuperación. La recuperación contemplará los aspectos colectivos, 
comunitariedad, y la práctica de los usos y costumbres como la aplicación de políticas de 
atención diferencial en vivienda tipo nasa, compra de tierra para la reubicación minimizando 
el riesgo, adecuación del nasa tul para la alimentación de pueblos indígenas afectada, 
estableciendo una estrecha relación con las instituciones cooperantes y competentes.

Artículo 8°. El Concejo de SA’TWE’SX, ejercerá las respectivas veedurías, rendición 
de cuentas y seguimiento a la actuación de las entidades, y del comité de gestión del 
riesgo. De ser necesario se realizarán las acciones jurídicas, que permitan la protección y 
no vulneración de derechos frente a los damnificados causado por la omisión del derecho 
constitucional a la protección de la vida, en asunto de emergencias y desastres. 

Artículo 9°. Subsidiariedad. En el marco del ejercicio del gobierno propio, los 
SA’TWE’SX, acudirán al apoyo del nivel municipal, departamental y nacional e 
internacional, para los asuntos de recuperación, y restauración de afectaciones naturales, 
de personas, viviendas, predios e infraestructura comunitarias, restauración de espacios de 
vida, como de las ayudas humanitarias, dotaciones, en desarrollo de programas y proyectos 
de atención diferencial a los afectados.

Parágrafo 1°. El Resguardo Indígena Páez de Corinto podrá recibir recursos 
económicos con giros directos del PGN, SGP, SGR, Donaciones de entes privados, ONG, 
para la atención de los damnificados con manejo de cuenta separada exclusivamente para 
el caso, o por convenio interadministrativos, por su naturaleza legal.

14 Secretaria de Salud del Cabildo Indígena.
15 Entiéndase como desastre o afectaciones.
16 Secretaria de Planeación del Cabildo Indígena.
17 Es una persona, un ser humano.
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Artículo 10. De la coordinación. La atención se enfocará a la acción humanitaria, 
estará enfocada a la coordinación y la relación armónica, entre la Autoridad Tradicional y 
los entes interinstitucionales competentes del orden municipal, departamental y nacional, 
bajo políticas deferenciales e inclusivas.

Comuníquese, publíquese, y cúmplase,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1569098. 9-IV-2021. 
Valor $404.300.

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO FEP 218/2021 DE 2021

(marzo 4)
por la cual Fedepalma, como entidad administradora del fondo de estabilización de 
precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones, informa el valor de las 

cesiones y compensaciones de estabilización del mes de febrero de 2021.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite “Fedepalma”

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 4° del Decreto número 2354 de 1996, modificado por el 

Decreto número 130 de 1998, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepalma 
firmaron el 5 de noviembre de 2014, la tercera prórroga y la tercera modificación al Contrato 
217 del 30 de diciembre de 1996, para la administración del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones.

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996, establece, dentro 
de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el 
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, “determinar las políticas y lineamientos 
del Fondo, de conformidad con las cuales la Entidad Administradora podrá expedir actos 
y medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales necesarios para 
el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”.

Que el numeral 4 del Artículo 9° del Decreto número 2354 de 1996 establece que se 
compensará a los productores, vendedores o exportadores con sujeción a las disponibilidades 
de recursos del Fondo y conforme con esta disposición, el Comité Directivo del Fondo 
de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones en 
su Acuerdo número 022 de 1998 “por el cual se determina la política general para el 
funcionamiento del Fondo” dispone en el artículo 6° que las compensaciones se otorgarán 
hasta donde la disponibilidad de recursos del Fondo así lo permita.

Que según el artículo 1° del Decreto número 2424 de 2011, el Comité Directivo del 
Fondo determinará el momento en que se debe efectuar la retención para las operaciones 
de exportación y para el mercado doméstico.

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 219 de 2012, estableció 
el Reglamento para las Operaciones de Estabilización, en aplicación de una metodología 
“ex post”.

Que el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012 establece que, una vez vencido 
el plazo de certificación de las primeras ventas a los mercados o grupos de mercado 
objeto de estabilización, la Secretaría Técnica del Fondo calculará los valores de cesiones 
y compensaciones de estabilización por cada kilogramo de los productos objeto de las 
operaciones de estabilización, del mes en el cual se realizaron las primeras ventas, acorde 
con la metodología de cálculo para las operaciones de estabilización.

Que, con base en el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012, los valores 
de las operaciones de estabilización, incluyendo las variables a partir de las cuales se 
determinaron las cesiones y compensaciones, serán enviadas por la Secretaría Técnica a la 
Entidad Administradora, a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente 
a las primeras ventas.

Que, mediante el artículo 11 del Acuerdo número 219 de 2012, los valores de las 
operaciones de estabilización serán informadas por la Entidad Administradora, mediante 
resolución motivada a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario siguiente al 
de las primeras ventas, mediante correo electrónico, aviso público fijado en el domicilio 
de la Entidad Administradora u otro medio técnicamente apropiado, tanto a productores 
de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo y a las empresas registradas con el 
Convenio Marco de Compromiso de Destino (CMCD).

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 218 de 2012, sus 
modificaciones, adiciones y actualizaciones, estableció la “Metodología ex post para el 
cálculo de las Operaciones de Estabilización”.

Que mediante el Acuerdo número 331 de septiembre de 2016, se modificó la 
metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 357 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 365 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó la metodología 
para el cálculo de las operaciones de estabilización, para establecer compensaciones por 
zona palmera.

Que mediante el Acuerdo número 358 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 366 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó el reglamento 
para las operaciones de estabilización, para establecer requisitos y documentos adicionales 
para las compensaciones por zona palmera.

Que mediante Acuerdo número 379 del 20 de marzo de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012 se habilita al Ecuador como mercado objeto de las operaciones de 
estabilización del FEP palmero.

Que mediante Acuerdo número 385 del 26 de junio de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012, se modifica la cotización fuente del mercado internacional del aceite 
de palma para los correspondientes mercados o grupo de mercados de consumo diferentes 
a Colombia.

Que mediante el Acuerdo número 398 del 31 de enero de 2019, el Comité Directivo 
del Fondo modificó la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización, 
en lo referente a los aranceles de los aceites de palma para los indicadores de precios del 
mercado de consumo de Colombia de los aceites de palma.

Que mediante el Acuerdo número 417 del 17 de septiembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores 
de estabilización y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados objeto de 
estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 418 del 24 de octubre de 2019, se actualizaron los 
valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 425 del 3 de diciembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 426 del 20 de febrero de 2020, se actualizan los 
valores de logística y acceso, de aceite de palma, para el Grupo de Mercado número 2 de 
la Zona Suroccidental, para el cálculo de las operaciones de estabilización del programa 
de aceite de palma crudo.

Que el Comité Directivo, en su sesión del 23 de noviembre de 2020, aprobó 
unánimemente mantener los valores de acceso y logística de referencia por zonas 
para el cálculo de los valores de estabilización de los programas de aceite de palma y 
palmiste contenidos en los Acuerdos señalados anteriormente, de manera que la próxima 
actualización se refleje la variación de la dinámica de comercialización esperada para el 
próximo año y los costos de fletes marítimos.

Que el Secretario Técnico mediante memorando número 2021201000044W informó 
a la Entidad Administradora del Fondo, los resultados obtenidos en la aplicación de la 
metodología establecida por el Comité Directivo del Fondo para las cesiones y las 
compensaciones de estabilización que regirán en el mes de febrero de 2021.

Que en razón a lo anterior y de conformidad con los objetivos propuestos para el 
Fondo,

RESUELVE:
Artículo 1°. Informar que el valor de las Cesiones de Estabilización sobre las primeras 

ventas de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo del mes de febrero de 2021, 
con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados es el siguiente:
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Parágrafo: Los productores que realicen la primera venta o incorporen por cuenta propia 
en otros procesos productivos estos aceites, en los respectivos mercados, deben realizar 
la retención de esta contribución parafiscal y hacer su pago al Fondo de Estabilización de 
Precios.

Artículo 2°. Informar que el valor de las Compensaciones de Estabilización por las 
primeras de aceite de palma crudo o de aceite de palmiste crudo en el mes de febrero de 
2021, con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados, según sea el caso, 
acorde con el “Reglamento para las Operaciones de Estabilización” es el siguiente:

Dada en Bogotá D. C., a 4 de marzo de 2021.

La Representante Legal Suplente Plural Especial de Fedepalma Entidad Administradora 
del Fondo de Estabilización de Precios (FEP),

Daniella Sardi Blum.

El Secretario General,

Boris Hernández Salame.

 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 07042021. 7-IV-2021. 
Valor $750.400,
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Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 10 DE 2021

(marzo 17)
por la cual se inscriben los dignatarios de la asociación cívica, sin ánimo de lucro, 

denominada cuerpo de bomberos voluntarios de Guasca (Cundinamarca).
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 

en la Ley 1575 de 2012, y las resoluciones 0661 de 2014 y 1127 de 2018,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de 
Bomberos de Colombia, determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo 
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones 
Bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del 
Estado”;

El 16 de marzo de 2021, se presentó por parte del Cuerpo de bomberos voluntarios de 
GUASCA, la documentación conforme a los lineamientos de la Resolución 1127 de 2018 
para la Inscripción de Dignatarios ante la Secretaría Departamental de Cundinamarca.

Que Acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018, expedida 
por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de las 
facultades legales y reglamentarias conferidas por la ley 1575 de 2012, la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca considera pertinente inscribir a los Dignatarios que conforme 
Acta número 001 del 15 de enero de 2020, expedida por los miembros del Consejo de 
Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de GUASCA (Cundinamarca), con 
Personería Jurídica Número 00016 del 15 de mayo de 2002, proferida por la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los Dignatarios 
elegidos por el Consejo de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de GUASCA 
son elegidos por cuatro (4) años, desde el 15 de enero de 2020 hasta 15 de enero de 2024, 
inclusive.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00001976 del 23 de diciembre 
de 2020 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guasca, presentó consignación número 
(92)02500597624853 del banco Davivienda por valor de $111.700.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de GUASCA.

NOMBRE DESIGNACIÓN IDENTIFICACIÓN

Andrea Ortiz Comandante 20645241

Cristian Mauricio Jiménez López Subcomandante 1193372730

Sandra Paola Cárdenas Romero Presidente 20646011

Germán Alberto Morales Galves Vicepresidente 16045452

Carlos Eduardo Muñoz Ruiz Secretario 1069305878

Ingrid Lorena Acosta Prieto Tesorero 1015399187

Hector Mauro Peña Soler Revisor Fiscal T.p- 201864-T 79495282

Artículo 2°. Igualmente se reconoce como comandante y representante Legal del 
Cuerpo de Bomberos Voluntario de Guasca - Cundinamarca a Andrea Ortiz, identificado 
con cedula de ciudadanía número 20645241.

Artículo 3°. La presente Inscripción se realiza de acuerdo con los documentos que 
allega el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de GUASCA- Cundinamarca. 
Con el radicado número 2021033717 del 16 de marzo de 2021.

Artículo 4°. La presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de 
los interesados. Publicada esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la 
Secretaría de Gobierno del departamento de Cundinamarca para que obre en el expediente 
en un término no superior a un (1) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,

Dada en Bogotá D. C., a 17 de marzo de 2021.

El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 505128. 9-IV-2021. Valor 

$404.300.

RESOLUCIÓN NÚMERO 11 DE 2021
(marzo 17)

por la cual se aprueba la Reforma a los Estatutos de la Asociación Cívica, sin ánimo de 
lucro, denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guasca (Cundinamarca).
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el literal b) del artículo 18 de la ley 1575 de 2012; el artículo 
3° de la resolución 0661 de 2014 modificado por el artículo 2° de la Resolución 1127 de 
2018 y,

CONSIDERANDO:
Que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de GUASCA - Cundinamarca, fue creado con 

personería jurídica reconocida a través de la Resolución número 00016 del 15 de mayo de 
2002, proferida por la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca y con estatutos aprobados 
en el mismo acto administrativo.

Que mediante petición del comandante y Representante legal del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de GUASCA (Cundinamarca), radicada el 16 de marzo de 2021 con el radicado 
2021033717, se solicitó el estudio y aprobación de la reforma Estatutaria del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de GUASCA.

Que el Consejo de Dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de GUASCA – 
Cundinamarca, en reuniones del día 22 de enero de 2020 ; 29 de Enero de 2020 y conforme 
a la certificación aportada por el miembros del Consejo de Dignatarios de la Institución 
bomberil, en la cual se debatió y aprobó la reforma Estatutaria, acorde con la normatividad 
vigente a saber: la ley 1575 de 21 de agosto 2012, “por medio de la cual se establece la 
Ley General de Bomberos de Colombia”, el Decreto 953 de 1997 “por el Cual se dicta el 
Reglamento Disciplinario para el personal de los Cuerpos de Bomberos, y la Resolución 
0661 de 2014 “Por la cual se adopta el Reglamento administrativo, operativo técnico y 
académico de los bomberos de Colombia” expedido por el Señor Ministro del Interior y 
el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Resolución 1127 de 2018, “Por medio de 
la cual se modifican algunos artículos del Reglamento administrativo, operativo, técnico 
y académico de los bomberos de Colombia adoptado por la Resolución 661 de 2014”.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00001976 del 23 de diciembre 
de 2020 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guasca, presentó consignación número 
(92)02500597624853 del banco Davivienda por valor de $111.700

Que en desarrollo del literal b) del artículo 18 de la ley 1575 de 2012, corresponde a las 
Secretarías de Gobierno Departamentales, el reconocimiento de la personería jurídica y por 
ende la aprobación de sus estatutos, que como en esta eventualidad han sido modificados 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

Que, en mérito de lo expuesto, resulta procedente aprobar la reforma enunciada y, por 
lo tanto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Guasca - Cundinamarca, según solicitud número 2021033717 del Sistema de Gestión 
Documental denominado “Mercurio”, de la Gobernación de Cundinamarca.

Artículo 2°. La Presente Resolución Rige a partir de su Publicación.
Parágrafo. Para el efecto, debe publicarse en el Diario Oficial, por cuenta de los 

interesados, en un término no mayor de un (1) mes. De esta publicación se presentará un 
ejemplar a la secretaría de Gobierno de Cundinamarca, para que surta sus efectos legales y 
obre en la carpeta administrativa de la Institución Bomberil correspondiente.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2021.
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 505127. 9-IV-2021. Valor 

$260.900.
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Centro de Escanografía Yopal Ltda.

CÓDIGO DENOMINACIÓN ABSOLUTA RELATIVA CÓDIGO DENOMINACIÓN ABSOLUTA RELATIVA

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 70.704.427 20.421.922 50.282.505 71% 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS4.136.982.514 6.040.475.376 (1.903.492.862) -46%
1101 EFECTIVO 70.704.427 20.421.922 4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD4.136.982.514 6.040.475.376
13 CUENTAS POR COBRAR 3.806.690.791 4.564.792.471 (758.101.680) -20% 42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 102.204.679 38.878.836 63.325.843 62%
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL5.418.997.945 6.263.021.704 - 4211 RECUPERACIONES 47.220.919 37.129.927
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS 6.513.980 9.918.572 - 4212 INDEMNIZACIONES - - 
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR419.067.037 402.959.701 - 4214 DIVERSOS 54.983.760 1.748.909 
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO150.000 100.000 - 43 IMPUESTO A LAS GANANCIAS - 54.957.588 (54.957.588) #¡DIV/0!
1319 DEUDORES VARIOS 195.825.519 177.140.063 - 4302 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO - 54.957.588
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)(2.233.863.690) (2.288.347.569) - TOTAL INGRESOS 4.239.187.193 6.134.311.800 (1.895.124.607) -45%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.710.870.292 4.246.374.329 (535.504.037) -14% 51 DE ADMINISTRACION 669.104.458 669.104.458 1.481.238.872 2.055.545.426 (574.306.554) -39%
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL  COSTO 5.068.567.749 5.065.308.149 - 5101 SUELDOS Y SALARIOS - 445.262.356 496.904.089
1502 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  REVALUACIÓN3.015.175.497 3.015.175.497 - 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4.541.114 3.601.276 
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL  COSTO (CR)(3.834.109.317) (3.218.653.818) - 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 83.732.779 93.196.247
1504 DEPRECIACION ACUMULADA REVALUACIÓN (CR)(538.763.637) (615.455.499) - 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA - 465.200 

TOTAL ACTIVO 7.588.265.510 8.831.588.722 (1.243.323.212) -16% 5105 PRESTACIONES SOCIALES 122.210.857 115.252.697
21 PASIVOS FINANCIEROS 1.899.710.407 1.687.427.243 212.283.164 11% 5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 13.357.352 19.933.445
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO 614.841.612 902.506.223 - 5107 GASTOS POR HONORARIOS 28.204.475 63.403.021
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO 391.319.312 409.424.743 - 5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS7.985.459 7.179.541
2113 CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO4.761.897 13.288.494 - 5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS - - 
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 19.508.427 17.418.631 - 5110 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS - - 
2130 PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO 869.279.159 344.789.152 - 5112 SEGUROS 23.134.934 22.625.258
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 104.101.615 105.264.953 (1.163.338) -1% 5113 SERVICIOS 155.630.775 157.458.206
2201 RETENCION EN LA FUENTE 12.565.939 13.729.277 - 5114 GASTOS LEGALES 13.290.720 6.259.817 
2212 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO 91.535.676 91.535.676 - 5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 27.771.656 24.176.135
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 78.920.758 107.752.401 (28.831.643) -37% 5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN - 297.793 
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO78.920.758 107.752.401 - 5117 GASTOS DE TRANSPORTE - 653.130 
24 PROVISIONES 217.840.282 588.957.202 (371.116.920) -170% 5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO538.763.636 552.681.900
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES 217.840.282 588.957.202 - 5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR - 465.271.805
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES 279.499.255 550.658.272 (271.159.017) -97% 5136 OTROS GASTOS 17.352.759 26.185.866
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS278.272.365 548.776.517 - 52 GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) 1.000.000 1.644.000 (644.000) -64%
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA 1.226.890 1.881.755 - 5213 SERVICIOS 1.000.000 1.644.000 

TOTAL PASIVO 2.580.072.317 3.040.060.071 (459.987.754) -18% 53 FINANCIEROS 138.233.066 177.730.626 (39.497.560) -29%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 330.000.000 330.000.000 - 0% 5301 GASTOS FINANCIEROS 138.233.066 177.730.626
3103 APORTES SOCIALES 330.000.000 330.000.000 - 55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 217.341.522 588.957.202 (371.615.680) -171%
33 RESERVAS 332.444.545 332.444.545 - 0% 5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 217.341.522 588.957.202
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS 165.000.000 165.000.000 - 5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO - - 
3303 RESERVAS OCASIONALES 167.444.545 167.444.545 - 56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 402.071.417 1.205.393.116 (803.321.699) -200%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.345.748.648 5.129.084.106 (783.335.458) -18% 5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 402.071.417 1.205.393.116
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO 402.071.417 1.205.393.116 - 61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD 1.999.302.316 2.105.041.430 (105.739.114) -5%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS 3.943.677.231 3.923.690.990 - 6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1.999.302.316 2.105.041.430

TOTAL PATRIMONIO 5.008.193.193 5.791.528.651 (783.335.458) -16% TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.239.187.193 6.134.311.800 (1.895.124.607) -45%
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