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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1323 DE 2020

(octubre 1°)
por el cual se definen reglas para la convocatoria pública para integrar las ternas de 
candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del 

Presidente de la República.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad constitucional 

señalada en el artículo 257A de la Constitución Política y en cumplimiento de la Sentencia 
SU-355 de 2020 de la Honorable Corte Constitucional, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 257A de la Constitución Política, adicionado por el artículo 19 del Acto 

Legislativo 2 de 2015, señala que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá 
la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama 
Judicial y que examinará la conducta y sancionará las faltas de los abogados en ejercicio 
de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la 
ley a un Colegio de Abogados.

Que en el mismo artículo la Constitución señala que la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán 
elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo Superior de la 
Judicatura, previa convocatoria pública reglada, y tres de los cuales serán elegidos 
por el Congreso en Pleno, de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa 
convocatoria pública reglada.

Que para dar cumplimiento al parágrafo transitorio 1 del artículo 257ª, el Gobierno 
nacional y el Consejo Superior de la Judicatura expidieron el Decreto 1189 del 19 de julio 
de 2016 y el Acuerdo PSAA16-10548 del 27 de julio de 2016, respectivamente, en los 
cuales regularon la convocatoria pública para la integración de las ternas que deben enviar 
al Congreso de la República.

Que las citadas normas fueron anuladas por el Consejo de Estado, en Sentencias del 
5 de diciembre de 2017 y 6 de febrero de 2018, respectivamente, por considerar que la 
competencia para regular la convocatoria pública correspondía al Legislador, a través de 
una ley estatutaria en el marco de lo señalado en el artículo 126 de la Constitución Política 
y en los principios de reserva de ley y separación de poderes.

Que la Ley 1904 del 27 de junio de 2018 dispuso en el parágrafo transitorio del artículo 
12 que: “Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores 
públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto 
del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía”.

Que el Gobierno nacional en el marco de la facultad reglamentaria y en desarrollo del 
parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, expidió el Decreto 1485 de 
2018 en el cual definió las reglas de la convocatoria pública para la conformación de las 
ternas que debe presentar el Presidente de la República para la elección de los Magistrados 
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Que el artículo 336 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 derogó expresamente el 
parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018.

Que el numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 dispone 
que el acto administrativo perderá obligatoriedad y, por lo tanto, no podrá ser ejecutado 
cuando ocurra a) la derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto 
administrativo; b) la declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal, 
hecha por el juez que ejerce el control de constitucionalidad, o c) la declaratoria de nulidad 
del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido 
individual o particular.

Que el Decreto 1485 de 2018 perdió vigencia ante la derogatoria del parágrafo 
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, en el cual se fundamentaba.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia de unificación SU-355 de 2020 
revocó el fallo proferido por la Sección Cuarta de la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado del 30 de mayo de 2019, dentro del expediente 
T-7.494.532, y en su lugar determinó que el artículo 257A de la Constitución regula un 
procedimiento especial para la elección de los Magistrados de la Comisión de Disciplina 
Judicial, señala que la facultad del Presidente de la República y del Consejo Superior para 
regular la convocatoria pública para la conformación de las ternas es autónoma de estas 
autoridades y no requiere que medie la expedición de una ley, como lo exige el artículo 
126 de la Constitución Política. La honorable Corte agrega que la convocatoria pública 
se debe regir por los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, 
equidad de género y criterios de mérito. Al respecto señaló:

“196. Por las razones anteriores, esta Corporación concluye que el artículo 257A de 
la Carta no es una norma incompleta, ni se enfrenta a un vacío normativo que 
obligue al intérprete a acudir a la regla general del artículo 126 superior, tenien-
do en cuenta que el régimen al que alude su parágrafo, acoge el espíritu de la 
reforma del constituyente de acuerdo con la Sentencia C-285 de 2016. Y en ese 
sentido, integra a la norma constitucional el procedimiento transitorio previsto 
en la reforma para la selección de los miembros de la CNDJ, conforme a lo dis-
puesto por el constituyente. 

(…)” .
“219. Por todo lo anterior, la Sala concluye que: (i) El ajuste al artículo 257A de la 

Carta, propuesto en la Sentencia C-285 de 2016, habilitaba al CSJ a proferir un 
decreto constitucional autónomo para regular la convocatoria para proveer los 
temas que a esa entidad correspondía elaborar para la configuración del CNDJ. 
Con base en esa consideración especial, la regla general de exigencia legal 
previa para la convocatoria pública en mención establecida en el artículo 126 
superior, de naturaleza supletoria, no era necesaria en el caso concreto, por las 
razones previamente expuestas. (ii) Si bien es cierto el artículo 126 constitucio-
nal establece una regla general en cuanto a la regulación por ley de las convoca-
torias públicas en los procesos de elección de servidores públicos, no es menos 
cierto que, conforme al tenor literal de la misma norma, no se rigen por esas 
reglas “los concursos regulados por la ley” ni aquellos que gozan de un régimen 
de carácter especial, como es el caso de la CNDJ, por disposición del artículo 
257A constitucional. (iii) La diferencia establecida en el tenor literal tanto del 
artículo 126, que: exige convocatoria pública “reglada por la ley” para la elec-
ción de servidores públicos, como del artículo 257A sobre convocatoria pública 
“reglada”, permitían mostrar la distinción que hizo el constituyente para efectos 
de la regulación de la convocatoria que tienen los competentes para integrar los 
temas del CNDJ, pese a lo cual el Consejo de Estado no le dio efecto útil ni a la 
norma especial ni a dicha diferencia. (iv) En ese sentido, mientras el Legislador 
no regule de manera diversa lo ya establecido en la normativa correspondiente, 
el CSJ conserva sus competencias constitucionales y legales para reglamentar 
la convocatoria pública a que se refiere el artículo 257A de la Carta, acogiendo, 
eso sí, los principios designados en el artículo 126 superior, que no pierden su 
fuerza orientadora en los mencionados procesos de selección, por tratarse de la 
concretización de otras normas constitucionales que los consagran. (v) Por tan-
to, para esta Corporación no era necesaria la expedición de una nueva y even-

Presidencia de la rePública



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.454

Jueves, 1° de octubre de 2020

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

tual ley estatutaria que se ajuste a los lineamientos del artículo 126-4 superior, 
en la medida en que como esa misma entidad lo reconoció, el artículo 126 de 
la Carta fija reglas generales en estas materias, mientras que las normas cons-
titucionales indicadas y la ley estatutaria, por ser normas especiales en lo que 
respecta a la Rama Judicial, prevalecen en el análisis de la situación planteada. 
La exigencia ambigua de que todos estos cambios en los procesos de selección se 
realicen por vía estatutaria implicaría establecer a través de la jurisprudencia, 
una reserva de ley, que no solo no fue prevista por el constituyente, sino que no 
se desprende de la lectura literal de la disposición constitucional interpretada.

(...)”.
Que en razón a que el fallo de la honorable Corte Constitucional se origina en la tutela 

presentada por el Consejo Superior de la Judicatura contra la Sentencia proferida por la 
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en Sentencia de 6 de febrero de 2018 C.P. 
Stella Canto Díaz del Castillo radicado 11001-9003-24-000-2016-00480-00 mediante la 
cual se decretó la nulidad del Acuerdo PSAA16-10548 del 27 de julio de 2016, expedido 
por el Consejo Superior de la Judicatura, el Gobierno nacional solicitó la extensión de 
los efectos al fallo de nulidad del Decreto 1189 de 2016 “por el cual se adiciona un título 
al Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la República, en relación con el trámite de convocatoria para 
la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República”, sobre lo cual la honorable 
Corte Constitucional, señaló:

“249. En cuanto a la petición dirigida a que la Corte Constitucional extienda 
los efectos de este fallo a la sentencia proferida por el Consejo de Estado que 
anuló el Decreto del Presidente, esta Sala no puede concederla. En efecto, pese 
a que es cierto que en esta providencia se estudió si el CSJ, como una de las 
autoridades que contribuyen a conformar el nuevo órgano jurisdiccional, podía 
reglamentar o no la convocatoria pública descrita, no analizó la situación con-
creta del Presidente, por lo que se trata de un evento fáctico y normativo diverso, 
que no ha sido objeto de debate ni de estudio en esta oportunidad.

Sin embargo, como esta sentencia dejó en claro que el CSJ tiene la competencia 
constitucional para elaborar de manera concreta un reglamento necesario para adelantar 
la convocatoria pública a su cargo, siguiendo los lineamientos constitucionales y 
de ley, nada obsta para que el Presidente de la República, al considerar los alcances 
interpretativos que en realidad tiene la convocatoria pública reglada en los términos 
del artículo 257A superior, realice la convocatoria pública reglada y elabore los temas 
que le corresponden en virtud de lo dispuesto en la Constitución, a fin de garantizar la 
operatividad de la CNDJ y superar el bloqueo institucional inconstitucional existente.

No obstante lo anterior, si el Legislador reglamenta el tema para futuras convocatorias, 
a partir de la expedición de las normas correspondientes, deroga y desplaza en la materia, 
la competencia antes descrita.

(...)”
Que corresponde al Presidente de la República conformar tres ternas para la elección de 

los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para lo cual la honorable 
Corte Constitucional en la Sentencia SU-355 de 2020, ordenó:

“Tercero. DISPONER que las autoridades a las que se refiere el artículo 257A de 
la Constitución, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia que 
realizará la Secretaría General de la Corte Constitucional, deberán enviar al Congreso 
de la República, previa convocatoria pública reglada, las temas que les corresponden 
conformar, para efectos de que el Congreso de la República proceda a la elección de los 
Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial antes de concluir el año en 
curso”.

Que en el presente decreto se da cumplimiento a la Sentencia SU-355 de 2020 adoptando 
las reglas para la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados 
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República, 
para lo cual se conformará un equipo técnico integrado por servidores del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, organismos que tienen dentro de su competencia apoyar el cumplimiento 
de las funciones constitucionales y legales a cargo del Presidente de la República y de fijar 
la política en materia de empleo público, respectivamente.

Que los términos de la convocatoria pública se ajustan al plazo de dos meses señalado 
por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia SU-355 de 2020, para conformar 
las tres ternas que le corresponde enviar al Presidente de la República al Congreso de la 
República para que proceda a la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer las reglas de la 
convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial, que el Presidente de la República debe enviar al Congreso 
de la República, en el marco de lo establecido en la Sentencia SU-355 del 27 de agosto del 
2020 de la honorable Corte Constitucional.

Artículo 2°. Principios que rigen la convocatoria. En el trámite de la convocatoria 
pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial, además de los principios señalados en el artículo 3° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo pertinente, se 
aplicarán los siguientes principios: publicidad, transparencia, participación ciudadana, 
equidad de género y criterios de mérito.

a) Publicidad: se entiende por este la difusión efectiva de la convocatoria, de ma-
nera que pueda ser conocida por los candidatos potenciales.

b) Transparencia: la gestión del proceso de escogimiento de los aspirantes que in-
tegrarán las ternas y del grupo técnico encargado del mismo. Atenderá criterios 
de objetividad en sus actuaciones.

c) Participación ciudadana: Los ciudadanos podrán intervenir durante la convo-
catoria para examinar los antecedentes de los aspirantes y hacer llegar obser-
vaciones sobre los mismos.

d) Equidad de género: el proceso estará diseñado para asegurar la participación 
de las mujeres interesadas en la convocatoria que cumplan con los requisitos 
determinados en la Constitución y en la ley para el empleo convocado. Se pro-
curará, además, la participación de las mujeres en las listas y en las ternas que 
se presenten al Congreso de la República.

e) Mérito: en la integración de las listas de las cuales se conformarán las ternas se 
tendrá en cuenta la demostración de las calidades académicas, la experiencia y 
las competencias que se requieren para el desempeño del cargo de Magistrado 
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Artículo 3°. Calidades de los ternados. Los candidatos a magistrado de la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con lo señalado en el artículo 257A de la 
Constitución Política, deberán acreditar los mismos requisitos previstos en el artículo 232 
de la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los cuales son:

“ARTÍCULO 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte 
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, 

excepto por delitos políticos o culposos.
4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el 

Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, 
la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en 
establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria 
deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de 
la magistratura a ejercer.

Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer 
a la carrera judicial”.

Artículo 4°. Fases del proceso para la conformación de las ternas. La convocatoria 
pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial tendrá las siguientes fases:

1. Convocatoria pública
2. Inscripciones y formato de hoja de vida
3. Publicación de aspirantes inscritos
4. Recepción de observaciones ciudadanas
5. Preselección
6. Entrevista aspirantes preseleccionados
7. Envío de listas; conformación y remisión de las ternas.
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Parágrafo. La recepción objetiva de observaciones ciudadanas sobre los candidatos 
inscritos no incluye escenarios ni mecanismos de confrontación o impugnación de las 
mismas por parte de los involucrados.

Artículo 5°. Convocatoria pública. El Presidente de la República convocará 
públicamente a los interesados que reúnan los requisitos establecidos en la Constitución 
Política y en la ley para ocupar el cargo de magistrado de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial, para que postulen su nombre allegando su hoja de vida, con los 
soportes documentales que correspondan.

La invitación se hará mediante aviso que se publicará en dos periódicos de amplia 
circulación nacional y, en la misma fecha, a través del sitio web del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co

Igualmente, por conducto del Director del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, se divulgará la convocatoria a las instituciones de la 
comunidad jurídica y académica.

Artículo 6°. Inscripciones y formato de hoja de vida. Los interesados en ocupar el cargo 
de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de la convocatoria pública, deberán inscribirse enviando al 
correo electrónico convocatoriacndj@presidencia.gov.co la hoja de vida diligenciada en 
el formato del Departamento Administrativo de la Función Pública y anexarla en formato 
PDF, con todos los soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en 
la Constitución Política y en la ley para el cargo convocado y los demás que aludan a sus 
calidades profesionales académicas.

En todos los casos los aspirantes deberán anexar declaración juramentada de no 
hallarse incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

Las hojas de vida, anexos y demás documentos que se aporten de manera extemporánea 
serán rechazados o devueltos y no serán valorados, para ningún efecto en el proceso.

Los aspirantes que se inscriban en la convocatoria para ser ternados por el Consejo 
Superior de la Judicatura, no podrán participar simultáneamente en la convocatoria pública 
para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina 
Judicial que el Presidente de la República enviará al Congreso de la República.

Artículo 7°. Publicación de aspirantes inscritos. Una vez agotado el término señalado 
en la convocatoria para enviar la hoja de vida, el Director del Departamento Administrativo 
de la Presidencia publicará en el sitio web del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co durante tres (3) días hábiles, el 
listado de aspirantes inscritos. Se publicarán los nombres y apellidos completos y el 
número de cédula de ciudadanía.

Artículo 8°. Recepción de observaciones ciudadanas. Dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la publicación del listado de aspirantes inscritos se recibirán 
observaciones y apreciaciones no anónimas sobre las correspondientes postulaciones 
para el cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el correo 
electrónico convocatoriacndj@presidencia.gov.co

Artículo 9°. Preselección. Dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes al 
vencimiento del término anterior, el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
conformará una lista de preseleccionados no menor a doce (12) ni superior a veinticuatro 
(24) aspirantes para cada terna. Las listas serán publicadas por el Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República en el sitio web del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co durante cinco 
(5) días hábiles, indicando los nombres, apellidos completos y el número de la cédula de 
ciudadanía de los preseleccionados.

Para la preselección de las hojas de vida y para la entrevista se conformará un Comité 
Técnico integrado por servidores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República y del Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptado a través de 
Resolución conjunta, firmada por los Directores de los dos organismos.

El Comité Técnico para la preselección de las hojas de vida de los aspirantes inscritos 
al cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, aplicará criterios 
como los siguientes:

1. Probidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad, idoneidad, transparen-
cia, prudencia, carácter, y formación académica y experiencia profesional de los 
candidatos.

2. En las listas se incluirá el número de mujeres que permita cumplir lo señalado en 
el artículo 6° de la Ley 581 de 2000.

3. Se dará prelación a la experiencia en cargos del nivel directivo en entidades 
públicas y privadas, a la experiencia docente en áreas relacionadas con las fun-
ciones del cargo y a la formación académica en la modalidad de posgrado.

4. Conocimiento de la administración de justicia.
Parágrafo. El Comité Técnico podrá contar con la asesoría externa de expertos en 

procesos de selección, función pública o proceso disciplinario.
Artículo 10. Entrevista aspirantes preseleccionados. Finalizado el plazo para publicar 

la lista de aspirantes preseleccionados, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, los 
aspirantes preseleccionados serán escuchados y entrevistados por el Comité Técnico a que 

se refiere el artículo anterior, en audiencia pública, por espacio de no menos de diez (10) 
minutos cada uno.

Esta audiencia pública será trasmitida en directo vía Internet o por otro medio masivo 
de comunicación.

A la audiencia podrán asistir los medios de comunicación y la ciudadanía en general.
Parágrafo. En la entrevista los aspirantes deberán demostrar sus competencias y 

motivaciones para el desempeño del cargo.
La entrevista no otorgará puntaje alguno ni prevé la interposición de reclamaciones ni 

recursos contra la decisión que al respecto adopte el Comité Técnico.
Artículo 11. Envío de listas, conformación y remisión de las ternas. El Director del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República remitirá al Presidente de 
la República los listados de preseleccionados de los cuales se integrarán las ternas.

El Presidente de la República conformará las ternas con nombres de los aspirantes 
y, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, las remitirá a la 
Secretaría del Senado de la República para que las someta a votación de la Plenaria del 
Congreso de la República, según lo establece el artículo 257A de la Constitución Política.

Las ternas se publicarán igualmente en el sitio web del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República www.presidencia.gov.co.

Parágrafo. En la conformación de cada terna se incluirá, por lo menos, a una mujer, 
según lo dispone el artículo 6° de la Ley 581 de 2000.

Artículo 12. Aplicación del procedimiento reglado. Las disposiciones de este decreto 
aplicarán para la conformación de las ternas para la elección de los magistrados de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el marco del artículo 257A de la Constitución 
Política y en cumplimiento de la Sentencia SU-355 del 27 de agosto del 2020 de la 
Honorable Corte Constitucional.

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación y deroga el Decreto 1485 de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa encargado de las Funciones 

del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, 
Javier Augusto Sarmiento Olarte.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
Diego Molano Aponte.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1320 DE 2020

(octubre 1°)
por el cual autorizan y regulan las líneas crédito con tasa compensada, con recursos del 

Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 11 y 12 del artículo 
189 de la Constitución Política, el artículo 5° del Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo 
de 2020 y el Decreto 468 del 23 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que conforme a los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente 

de la República mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional, por un periodo de 
treinta (30) días calendario, con motivo de la pandemia global del coronavirus COVID-19, 
declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, y por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020.

Que dentro de las consideraciones establecidas en el Decreto 417 de 2020, se señaló 
la necesidad de establecer medidas extraordinarias para aliviar las obligaciones tributarias 
y financieras, así como aquellas que sean necesarias para aliviar las consecuencias 
económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que en el marco del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se creó a través del Decreto 
444 del 21 de marzo del 2020 el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un 
fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cuyos 
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recursos serán administrados por la Dirección General de Crédito Público y Nacional de 
este Ministerio.

Que de conformidad con el artículo 4° del Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo 
de 2020, los recursos del FOME se podrán usar, en el marco del Decreto 417 de 2020, 
entre otras, para “[P]proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas 
o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional”.

Que el artículo 5° del Decreto 444 de 2020 faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, además, de proveer directamente el financiamiento a empresas privadas, públicas 
o mixtas que desarrollen actividades de interés general, para otorgar subsidios a tasas de 
interés, garantías, entre otras siempre que se requieran para atender los objetivos de ese 
decreto legislativo.

Que mediante el Decreto Legislativo 468 del 23 de marzo de 2020, y con el propósito 
de concretar las medidas requeridas para aliviar las consecuencias económicas y sociales 
de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia, se hizo necesario 
que las entidades financieras estatales Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –Findeter– 
y Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. –Bancóldex– implementaran líneas de 
crédito directas con tasa compensada para mitigar los efectos negativos del COVID-19.

Que de acuerdo con lo anterior, mediante los artículos 1° y 2° del Decreto 468 de 
2020 se determinó que a partir de la entrada en vigencia de ese Decreto y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, previa verificación de la Superintendencia Financiera de Colombia del 
cumplimiento de los requisitos para la administración y gestión de los sistemas integrales 
de gestión de riesgos, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –Findeter– y el Banco 
de Comercio Exterior de Colombia S.A. –Bancóldex–, podrán otorgar créditos directos 
con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades en los sectores elegibles 
para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, en el 
marco del Decreto 417 de 2020.

Que el artículo 3° del Decreto 468 de 2020, adicionó el literal K al numeral 1 del 
artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así:

“k) Otorgar excepcionalmente, previa verificación de la Superintendencia Financie-
ra de Colombia del cumplimiento de los requerimientos para la administración 
y gestión de los sistemas integrales de gestión de riesgos, créditos directos con 
tasa compensada y/o créditos sindicados con entidades de derecho internacional 
público dirigidos a financiar proyectos de inversión en los sectores elegibles, los 
cuales se otorgarán prioritariamente a los municipios de categoría 4, 5 y 6 y 
departamentos de categoría 2, 3 y 4 y distritos, en las siguientes condiciones:

[...]”.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –Findeter– puede otorgar 
líneas de crédito con tasa compensada y para el efecto requerirá que previamente se hayan 
incluido en el presupuesto nacional partidas equivalentes al monto del subsidio.

Que el artículo 113 de la Ley 795 de 2003 amplió las operaciones de Bancóldex a 
aquellas que realice cualquier entidad con la cual el Banco realice un proceso de fusión, 
cesión de activos, pasivos y contratos, adquisición u organización.

Que el numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 253 del mismo estatuto, establece:
“3. Diferencial de tasas de interés. El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el 

presupuesto nacional las partidas destinadas a financiar el diferencial entre las 
tasas de colocación de las líneas de crédito fomento y las tasas de captación de 
los recursos del Instituto de Fomento Industrial S.A. (IFI).

Cuando el Gobierno nacional solicite al Instituto la implementación de operaciones 
de redescuento para el fomento de sectores específicos de la economía, este las llevará 
a cabo únicamente cuando cuente con las asignaciones presupuestales que garanticen 
la financiación del diferencial entre las tasas de colocación de los préstamos de fomento 
y los costos de captación de los recursos del Instituto. Lo anterior en el caso en que el 
margen no sea suficiente para cubrir en su totalidad los costos que implique la operación 
de fomento respectiva. El cumplimiento de esta condición será requisito indispensable 
para que la Junta Directiva autorice la operación de fomento”.

Que bajo ese contexto, en el parágrafo 3 del artículo 6° los Estatutos Sociales de 
Bancóldex se dispuso:

“Parágrafo tercero. Cuando por disposición legal o reglamentaria, o por solicitud del 
Gobierno Nacional, el Banco deba realizar operaciones en condiciones de rentabilidad 
inferiores a las vigentes en el mercado, o que no garanticen el equilibrio financiero para 
la entidad, este las llevará a cabo únicamente cuando se cuente con las asignaciones 
presupuestales respectivas y los recursos correspondientes hayan sido transferidos al 
Banco previamente al desembolso de las operaciones crediticias de que se trate. Dichas 
asignaciones presupuestales deberán garantizar, como mínimo, el diferencial entre las 
tasas de colocación de tales créditos y los costos de captación de recursos del Banco”.

Que por lo anterior, se hace necesario reglamentar las líneas crédito directas o de 
redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –Findeter– 
y el Banco de Comercio Exterior de Colombia. S.A. –Bancóldex–, con recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) y reglamentar el reconocimiento y transferencia 
de los recursos del FOME requeridos por las referidas entidades financieras estatales para 
subsidiar la tasa de interés de las líneas de crédito priorizadas en el marco de la facultad 

otorgada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el artículo 5° del Decreto 444 de 
2020.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Operaciones de crédito con tasa compensada con cargo a los recursos 
del FOME. Previa aprobación del Comité de Administración del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (FOME), y en el marco de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 
444 del 2020, las entidades financieras del Estado podrán otorgar líneas de crédito con 
tasa compensada dirigidas a sectores afectados por COVID-19 o sectores que pueden 
contribuir a la reactivación económica.

Artículo 2°. Líneas de crédito con tasa compensada. Será función del Ministerio 
correspondiente presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 
consideración del Comité de Administración del FOME, la justificación técnica de la 
necesidad y creación de la línea de crédito con tasa compensada, la cual deberá contar 
como mínimo con:

a) Justificación de la necesidad y su relación con la afectación de la pandemia CO-
VID-19 o la reactivación económica.

b) Objetivo
c) Población objetivo
d) Monto de recursos a solicitar al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) 

desagregando el valor requerido para fondeo y subsidio de tasa.
e) Uso específico de los recursos del crédito.
f) Condiciones financieras de la línea de crédito con tasa compensada y colocación 

al usuario final.
Parágrafo 1°. Será función del Ministerio correspondiente acudir a la entidad financiera 

estatal con el fin de estructurar las condiciones financieras de la línea de crédito con tasa 
compensada. Así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando actúe como 
entidad solicitante, podrá presentar a través de la Secretaría Técnica del FOME la creación 
de líneas de tasa compensada, cumpliendo con los requisitos descritos en los literales a) al 
f) del presente artículo.

Parágrafo 2°. La justificación técnica de que trata el presente artículo deberá ser 
remitida al Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
encargado de la aprobación de la línea de crédito con tasa compensada, junto a la solicitud 
formal de la creación de la línea de crédito con tasa compensada. 

Parágrafo 3°. El Ministerio correspondiente será el encargado de otorgar la viabilidad 
de la propuesta de conformidad con lo establecido en el numeral V del literal K del numeral 
1 del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero adicionado por el artículo 
3° del Decreto legislativo 468 del 2020.

Artículo 3°. Condiciones financieras de las líneas de crédito con tasa compensada. 
Será función de las entidades financieras estatales establecer las condiciones financieras 
de las líneas de crédito con tasa compensada, incluyendo entre otros: plazo del crédito, 
periodos de gracia, tasa de interés, monto del subsidio y margen de intermediación.

Artículo 4°. Aprobación de líneas crédito con tasa compensada. Con fundamento en 
lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 1065 del 29 de abril de 2020, el Comité de 
Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) estudiará la solicitud 
y la justificación técnica de que tratan los artículos 2° y 3° del presente Decreto para su 
aprobación y establecerá los lineamientos que considere apropiados para las condiciones, 
el acceso, la operatividad y la ejecución de la línea de crédito con tasa compensada.

Artículo 5°. Recursos para la línea de crédito con tasa compensada. El Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público transferirá los recursos aprobados para la línea de tasa 
compensada sectorial así:

a) Los recursos de fondeo de la línea de crédito, en caso de ser requeridos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 444 del 2020, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Crédito 
Público y Tesoro Nacional y con cargo a los recursos del FOME, invertirá 
en instrumentos de deuda emitidos por las entidades Financieras Estatales los 
recursos que esta requiera para financiar el otorgamiento de créditos a los que 
hace referencia el artículo 1° del presente Decreto. Esta financiación tendrá las 
condiciones financieras establecidas y aprobadas por el Comité de Administra-
ción del FOME.

b) Los recursos de la tasa compensada deberán ser transferidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con cargo a las apropiaciones del FOME.

Parágrafo 1°. De conformidad con el numeral 3 del artículo 879 del Estatuto Tributario 
y el artículo 1.4.2.2.2. del Decreto 1625 de 2016, las operaciones de que trata el presente 
artículo estarán exentas del gravamen a los movimientos financieros (GMF). Para tal 
efecto, las Entidades Financieras Estatales marcarán la respectiva cuenta donde se manejen 
única y exclusivamente los recursos destinados a estas operaciones.

Parágrafo 2°. Los costos y gastos de administración de los instrumentos de deuda que 
trata el literal a) del presente artículo serán asumidos por la Entidad Financiera Estatal con 
los mecanismos que esta determine para administrar los recursos.
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Parágrafo 3°. La transferencia de la totalidad de los recursos requeridos para la 
compensación de la tasa de interés por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente por parte de la 
entidad financiera Estatal dirigida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 4°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1955 del 
2019, los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos de los recursos 
transferidos y no utilizados, por concepto de tasa compensada, deberán ser consignados 
por la entidad financiera Estatal en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 6°. Seguimiento a la operación de las líneas de crédito con tasa compensada. 
El Ministerio correspondiente, encargado de presentar la solicitud de la línea de crédito con 
tasa compensada al Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), será responsable de realizar el seguimiento a los recursos de la línea de crédito 
de tasa, así como el cumplimiento de las condiciones de la misma, y los lineamientos que 
el Comité de Administración del FOME establezca.

Parágrafo. El Ministerio correspondiente deberá remitir al Comité de Administración 
del FOME un informe trimestral o antes si este lo considera, de los avances de la línea 
de crédito que trata el artículo 1° del presente decreto. El Comité de Administración del 
FOME con base en los resultados allí presentados, podrá dar por terminada la financiación 
de la línea, dando lugar al reintegro a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional de los recursos no utilizados.

Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y se mantendrá vigente mientras exista el Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME) en los términos del artículo 17 del Decreto 444 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1888 DE 2020

(septiembre 30)
por medio de la cual se ordena el pago del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) en desarrollo del fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo 
del Circuito de Popayán el día 17 de septiembre de 2020, respecto de la acción de tutela 
promovida por Paola Andrea Ramírez Osorio como Agente Oficioso, en el marco del 

proceso con número de radicación 19001-33-33-003-2020-00106-00.
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020 modificado la Resolución número 1256 de 2020, y

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

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

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

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

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 

hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 modificó el Decreto Legislativo 
639 de 2020 para incluir dentro de los potenciales beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, a 
los consorcios y uniones temporales. Así mismo, el Decreto Legislativo 677 modificó 
el esquema del Programa, con el fin de fortalecer los controles y asegurar una mejor 
verificación de los requisitos establecidos para el cumplimiento del Programa.

Que el Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los Decretos Legislativos 677 
y 815 2020 se determinó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora 
de la información, así como de la fiscalización del Programa. Con base en lo anterior, 
el parágrafo 3 del artículo 3 del citado Decreto Legislativo estableció que esta deberá 
adelantar el proceso de cobro coactivo en contra de aquellos beneficiarios que reciban uno 
o más aportes estatales de forma improcedente.

Que la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual 
este Ministerio definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), los plazos de postulación, 
los mecanismos de dispersión, y dictó otras disposiciones, señala en su artículo 1º que “el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasferirá, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y cumplan con los requisitos del Decreto 
número 639 de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados 
multiplicado por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.

Que, a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal de que trata el 
considerando anterior, el parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 639 de 2020 
modificado por el Decreto Legislativo 677 de 2020, establece que se entenderá que “el 
número de empleados corresponde al número de empleados reportados en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al periodo de cotización 
del mes inmediatamente anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario”. La 
verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados está a cargo de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP).

Que atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020 y sus modificaciones, así como 
la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, la verificación y cálculo del aporte 
estatal estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que además deberá 
comunicar a las entidades financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos 
para ser beneficiarios una vez hayan sido verificados los requisitos.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución número 1129 
del 20 de mayo de 2020 modificada por la Resolución número 1242 de 2020, las entidades 
financieras a través de las cuales se realizaron las postulaciones, remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos 
a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el 
número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los 
recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), indicando el monto total.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5° de la Resolución número 1129 del 
20 de mayo de 2020 modificada por la Resolución número 1242 de 2020, una vez recibida 
la cuenta de cobro, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional consignará 
en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado, el valor de 
la cuenta de cobro, para que posteriormente las entidades financieras transfieran el valor 
de los aportes a los beneficiarios del Programa.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° de la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 
2020, establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito en 
el Banco de la República, podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número 
de cuenta de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los 
recursos del Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) podrá realizarse a través de una entidad financiera con la que 
haya acordado la operación.

Que el Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020 que modificó el Decreto 
Legislativo 639 de 2020 con el propósito de incluir dentro de los tipos de potenciales 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), a la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja Colombiana, así como las personas naturales y jurídicas titulares de licencia 
de funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la educación formal. Así 
mismo, el Decreto Legislativo 815 de 2020 amplió la vigencia del programa hasta el mes 
de agosto de 2020.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 220 del 26 de mayo de 2020.

Que la señora Paola Andrea Ramírez Osorio, en su calidad de Agente Oficioso y 
postulante del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), promovió acción de tutela 
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dentro del proceso con número de radicado 19001-33-33-003-2020-00106-00 con el 
fin de proteger los derechos fundamentales de los actores, a lo cual el juzgado Tercero 
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán mediante sentencia número 136 del 17 
de septiembre de 2020 resolvió tutelar el derecho fundamental de petición, en el siguiente 
sentido:

“Segundo: Ordenar a Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que, en el término de cinco (5) días 
contados a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva de fondo la solicitud de 
reconocimiento del beneficio del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), respecto 
del mes de julio, planteado por los accionantes.

Tercero: Ordenar a Bancolombia, para que, en el término de (48) cuarenta y ocho 
horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, remita la documentación que 
tenga en su poder respecto de la solicitud de la accionante Paola Andrea Ramírez Osorio, 
sobre beneficio del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), ante la UGPP”.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) emitió concepto de conformidad con lo 
ordenado mediante el fallo de tutela proferido por el juzgado Tercero Administrativo del 
Circuito Judicial de Popayán y lo comunicó a la entidad financiera Bancolombia S.A. 
mediante correo electrónico de fecha 24 de septiembre de 2020, para de esta forma darle 
trámite a la solicitud del Agente Oficioso, Paola Andrea Ramirez Osorio identificada con 
cédula de ciudadanía número 34571564, respecto de su postulación para ser beneficiaria 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), del mes de julio del presente año.

Que el 29 de septiembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió 
mediante los correos electrónicos establecidos en el Manual Operativo del Programa, la 
cuenta de cobro por un valor de un millón cuatrocientos cuatro mil pesos ($1.404.000) 
por parte de Bancolombia S.A., entidad financiera mediante la cual se surtió el proceso 
recepción y envío de la postulación del Agente Oficioso, una vez efectuada la validación 
y habilitación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Que, como conclusión del concepto de conformidad proferido por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) y la cuenta de cobro radicada por Bancolombia S.A. ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se cumplió con el procedimiento establecido 
para el Programa en la Resolución número 1129 de 2020 y sus modificaciones, así como 
en el Manual Operativo para el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Que el parágrafo primero del artículo 35 de la Ley 2008 de 2019 establece que “Los 
órganos a que se refiere el artículo 3° de la presente ley pagarán los fallos de tutela 
con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado; igualmente, los 
contratos de transacción se imputarán con cargo al rubro afectado inicialmente con el 
respectivo compromiso.

Que el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue 
facultado mediante Resolución número 995 del 13 de abril de 2020 modificada por la 
Resolución número 1256 del año 2020, para tomar las medidas necesarias, efectivas y 
suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), en los términos señalados en los Decretos Legislativos 639, 
677 y 815 de 2020 y la consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución 
número 1129 de 2020 y sus modificaciones.

Que por lo anterior, y en los términos de la mencionada Resolución número 1256 de 
2020, se delegó en el Viceministro General la ordenación del gasto para transferir a través 
de las entidades financieras, el aporte estatal a los beneficiarios que se hayan postulado 
al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), y que cumplan con los requisitos 
descritos en los Decretos Legislativos antes referidos. Estas transferencias se realizan una 
vez efectuado el cálculo y verificación a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) de la 
documentación remitida por la entidad financiera correspondiente.

Que el procedimiento y pago al que se refiere la presente resolución se efectúa en 
desarrollo del fallo judicial número 136 en el marco de la acción de tutela número 19001 
-33 -33- 003- 2020- 00106- 00 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del 
Circuito de Popayán el 17 de septiembre de 2020, Agente Oficioso Paola Andrea Ramírez 
Osorio, mediante el cual se le ordenó a Bancolombia S.A., a remitir la documentación que 
se encuentre en su poder respecto de la solicitud y a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a emitir 
una decisión frente a la postulación efectuada por la mencionada Agente al Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF); trámites que se cumplieron conforme a la parte 
considerativa de esta resolución.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En desarrollo de la orden proferida dentro de la acción de tutela número 
19001 -33 -33- 003- 2020- 00106- 00 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito 
de Popayán el 17 de septiembre de 2020, ordenar el pago y trasferencia del subsidio del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) a Paola Andrea Ramírez Osorio identificada 
con cédula de ciudadanía número 34571564 por la postulación efectuada para el mes de 

julio de 2020, en la cuantía y a través de la entidad financiera que se indica a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

N° NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR
1 890.903.938 BANCOLOMBIA S.A. $1.404.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República 
indicada en la cuenta de cobro allegada por la entidad financiera.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 7° de la Resolución número 1129 del 20 
de mayo de 2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación suscrita por 
su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, 
el valor total abonado a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser 
enviada a los correos electrónicos que establezca el Manual Operativo del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya realizado el giro 
de los recursos en los términos del artículo 1° de la presente resolución en la cuenta del 
Banco de la República.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), deberán ser reintegrados por la entidad 
financiera a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta 
establecida en el Manual Operativo del PAEF, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
haya realizado el giro de recursos. Para estos eventos, la entidad financiera deberá enviar 
un reporte que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no 
pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de recursos que no 
puedan ser efectivamente dispersados al beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF), en los términos del artículo 1° de la presente resolución, podrán liberarse 
del compromiso que por la presente resolución se asume.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo 
Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 153 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 070 del 30 de junio de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 422 del 12 de diciembre de 2017, 

confirmada mediante Resolución Ejecutiva número 039 del 9 de marzo de 
2018, el Gobierno nacional, concedió la extradición del ciudadano colombiano  
Harlinson Úsuga Úsuga, identificado con la cédula de ciudadanía número 
71361363, para comparecer a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos 
de América, en relación con los hechos que sustentan el delito de concierto para 
delinquir ocurridos con posterioridad al año 2013 y el delito de tráfico, fabrica-
ción o porte de estupefacientes imputados en la acusación número 16-20959 CR-
HUCK/OTAZO-REYES dictada el 20 de diciembre de 2016, en la Corte Distri-
tal del Distrito Sur de Florida; y la negó en relación con los hechos señalados en 
el Cargo que sustenta el delito de concierto para delinquir y que habrían sucedido 
hasta y antes del año 2013, mencionados en la misma acusación.

En la misma decisión el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega de este 
ciudadano, por razón de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, el 12 de agosto 
de 2015, en contra del ciudadano Harlinson Úsuga Úsuga, quien fue condenado a la pena 
de 8 años de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso 
heterogéneo con testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

2. Que estando el trámite en espera del ofrecimiento, por parte del país requirente, 
de las garantías exigidas por el Gobierno nacional, como presupuesto para la 
entrega del señor Úsuga Úsuga, el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal número 2164 del 
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11 de diciembre de 2018, informó que, el 19 de julio de 2018, se había dictado 
una acusación sustitutiva en contra del señor Úsuga Úsuga, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, precisando que la natura-
leza de los cargos permanecía igual, pero la acusación sustitutiva ampliaba el 
margen del delito de concierto al aumentar el tiempo durante el cual el acusado 
y sus coasociados cometieron los presuntos delitos y que en consecuencia, ahora 
solicitaba la extradición del ciudadano Harlinson Úsuga Úsuga con base en la 
acusación sustitutiva.

3. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
pudo constatar que en la segunda acusación de remplazo número 16-20959-CR-
HUCK(S)(S) dictada el 19 de julio de 2018, la naturaleza de los cargos perma-
necía igual, pero dicha acusación sustitutiva ampliaba el margen del delito de 
concierto al aumentar el tiempo durante el cual el acusado y sus coasociados co-
metieron los presuntos delitos, pues se incluían ‘hechos en los que Úsuga Úsuga 
continuó participando durante 2015, al trabajar como miembro de los Urabe-
ños, coordinando el envío de miles de kilogramos de cocaína cuyo destino final 
eran los Estados Unidos’1.

La Alta Corporación estableció que la segunda acusación de remplazo No. 16-20959-CR-
HUCK(S)(S), dictada el 19 de julio de 2018, el Cargo Uno, referido a que Harlinson 
Úsuga Úsuga y otras personas ‘se unieron, conspiraron, confabularon y entraron en un 
acuerdo… para distribuir una sustancia controlada de Categoría II…’, se ciñó, de nuevo, 
al periodo comprendido entre ‘alrededor del 2006 y continuando hasta el 20 de diciembre 
de 2016’, el cual concuerda con el marco fáctico expuesto en la acusación formal emitida 
el 20 de diciembre de 2016 y que ante la certeza de que, por el aludido lapso, el señor 
Harlinson Úsuga Úsuga había sido condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de Medellín, como autor del delito de concierto para delinquir, no había otra 
vía que denegar el pedido de extradición al configurarse las limitantes de cosa juzgada y 
non bis in idem; siendo la misma conclusión a la que ahora llegaba, ante la inexistencia de 
una circunstancia nueva que ameritara replantear tal determinación.

Precisó adicionalmente que, si las pruebas en las cuales se fundamentó la acusación 
número 16-20959CR-HUCK/OTAZO-REYES del 20 de diciembre de 2016, no indicaron 
puntualmente que ‘después del 1º de enero de 2014, y continuando hasta 2015, Úsuga 
Úsuga continuó... con sus cómplices… coordinando el envío de miles de kilogramos de 
cocaína…’, dicho evento, constitutivo de los delitos agravados de tráfico de estupefacientes 
y concierto para delinquir, se encontraba comprendido dentro del lapso por el cual la Corte 
avaló su entrega en el concepto CP171-2017 (Rad. 50716).

La Honorable Corporación pudo concluir que la segunda acusación de remplazo 
número 16-20959- CR-HUCK(S)(S), dictada el 19 de julio de 2018, no contenía un hecho 
o cargo nuevo que ameritara la emisión de otro pronunciamiento por parte de la Sala y 
por ello resolvió, mediante auto del 4 de marzo de 2020, “ESTARSE a lo resuelto en el 
concepto CP171-2017 (Rad. 5071), proferido el 23 de noviembre de 2017” (Se resalta).

Así lo expresó la Honorable Corporación:
“4.2. De la anterior reseña puede concluirse que el primer trámite de extradición 

adelantado contra Harlinson Úsuga Úsuga por el ‘delito federal de narcóticos’, 
imputado con base en la acusación No. 16-20959CR-HUCK/OTAZO-REYES, 
dictada el 20 de diciembre de 2016 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida, finalizó el 23 de noviembre de 2017, cuando la 
Sala de Casación Penal dictó concepto mixto; favorable frente a los delitos de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por la totalidad de los eventos im-
putados en la acusación –desde el año 2006, hasta el 20 de diciembre de 2016–, 
y concierto para delinquir sólo por los hechos ocurridos después del año 2013, 
y en sentido desfavorable, respecto de esta conducta punible en relación con lo 
acontecido antes y hasta el año 2013.

Lo último, en razón a que:
Conforme se dejó anotado al comienzo de este concepto, en las Notas Verbales número 

0337 y 0984 del 22 de marzo y 7 de julio de 2017, respectivamente, por cuyo medio se 
solicitó la detención provisional con fines de extradición y se formalizó la petición de 
entrega del citado ciudadano, se señaló que los hechos se contraen a un:

“Concierto para distribuir cocaína con el conocimiento de que sería importada a los 
Estados Unidos…”.

A su vez, en la acusación No. 16-20959 CR-HUCK/OTAZO-REYES proferida el 20 de 
diciembre de 2016 por la Corte del Distrito Sur de Florida, se indicó, en relación con el 
requerido Usuga Usuga que:

Desde por lo menos una fecha tan antigua como el año 2006 y de manera continua 
hasta la fecha de giro de esa acusación... se asoció con otras personas... a fin de distribuir 
una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, a sabiendas y teniendo motivo 
razonable para creer que dicha sustancia controlada iba a ser importada ilícitamente a 
los Estados Unidos… (negrilla tuera de texto).

Por su parte, el Fiscal JOSEPH M. SCHUSTER en la declaración jurada refirió a la 
misma fecha anotada2.
1 Folios. 7-10, Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho.
2 Folio 102, carpeta anexos.

A su turno, LAWRENCE BELL, agente de la DEA, indicó que “el concierto se 
cometió cerca del año 2006, o alrededor de esa fecha y continuó hasta por lo menos 
diciembre de 2016”. Además, hizo alusión a las incautaciones de: 2.266 kilogramos de 
cocaína, realizada el 10 de septiembre de 2011 en la costa de Sapzurro, Colombia; 2.717 
kilogramos de cocaína efectuada en Panamá el 26 de mayo de 2013 y, 1.645 kilogramos 
de cocaína ocurrida el 12 de octubre de 2013 en ese mismo país.

De otra parte, se allegó al trámite la sentencia de preacuerdo proferida el 12 de 
agosto de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín 
en el radicado 05-001-60-00000-2015-00326, en la cual el requerido fue condenado a 8 
años de prisión y multa de 745.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito 
de concierto para delinquir agravado, testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento 
ilícito de particulares.

Los hechos que motivaron la condena en nuestro país son los siguientes:
“Como es de público conocimiento, en todo el territorio colombiano, en los últimos 

años, surgieron grupos de delincuentes debidamente organizados, sin ser la excepción 
los departamentos de Antioquia, Sucre, Montería, entre otros, desde el año 2013, donde 
se estructuró y consolidó (sic) varios grupos armados ilegales, entre ellos, la llamada 
banda “Clan Usuga”, dedicados al tráfico de estupefacientes, a secuestrar, a extorsionar. 
Cofradía liderada por Darío Antonio Usuga David, alias “Otoniel”, a la cual pertenecían, 
entre otros, los aquí procesados Rosa María Vargas Salcedo, Harlinson Usuga Usuga y 
James David Hernández.

En desarrollo de la pesquisa, se logró establecer que entre los que se encuentran 
los aquí procesados Vargas Salcedo, Usuga Usuga y Hernández, estaban realizando una 
serie de actividades con el fin de cambiar de propietario la finca denominada “La Mano 
de Dios” ubicada en la vereda Matecaña del Municipio de Sampués - Sucre y donde se 
había llevado a cabo diligencia de allanamiento y registro el día 11 de diciembre de 2013 
donde fuera capturado un integrante de esa banda e incautado mil doscientos noventa y 
nueve millones, novecientos cincuenta mil pesos ($1.299.950.000.oo); así mismo la forma 
de cómo se planeó y ejecutó la fuga de cuatro integrantes de la organización criminal que 
se encontraban detenidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “Pedregal” e 
igualmente la devolución de los dineros incautados por valor de mil ochocientos noventa 
millones quinientos treinta mil pesos ($1.890.530.000.oo), en la que se adelantaron 
trámites judiciales que resultaron ser fraudulentas (sic), ello en asocio de varios abogados, 
todos integrantes del grupo delincuencial.

Sobre la actuación de Harlinson Usuga Usuga, la sentencia, señala lo siguiente:
“Harlinson Usuga Usuga, es “señalado de ser el coordinador de la actividad de 

narcotráfico que realiza la banda criminal “Clan Usuga”, se encarga de realizar los 
contactos de narcotraficantes de países de Centroamérica como Panamá, Costa Rica, 
Honduras, Salvador, entre otros, da órdenes a los contactos que la banda criminal tiene en 
los países de Centroamérica para recibir los cargamentos de cocaína y para la recepción 
del pago de los mismos, es el encargado de toda la parte financiera de la banda criminal, 
imparte instrucción a los financieros de los bloques que conforman la banda criminal, 
rinde cuentas de narcotráfico de la banda criminal a alias “Otoniel”.

Lo anterior se fundamenta “en los viajes que el señor Harlinson realizó en compañía 
del señor James David Hernández, a Panamá, para la fecha del mes de septiembre 
de 2013, lo cual confirma la información aportada por fuente humana, además de la 
información obtenida de la Oficina de Migración Colombia, donde se observa que los 
señores Harrison (sic) y James, viajaron juntos a varios países de Centroamérica, que si 
bien no todo el que viaje a esos países es porque vaya a realizar negocios de narcotráfico, 
sí es una región reconocida a nivel mundial como plataforma para enviar cocaína hacia 
Europa y Estados Unidos, así como se evidencia en las constantes operaciones antidrogas 
que realizan las autoridades de dichos países y más aun así, como es la evidencia obtenida 
en las operaciones que realizaron las autoridades panameñas el mes de mayo de 2013, 
donde se logró la incautación de más de cuatro toneladas de cocaína, las cuales según 
la información obtenida por fuente humana, estos envíos de cocaína, fueron enviados por 
la banda criminal “Clan Usuga” por orden de alias “Otoniel” y bajo la coordinación 
de alias “Orejas” y como un dato anexo referente a la actividad que realizaban algunas 
personas de la familia Usuga David, es la captura del señor Alexander Montoya Usuga, 
alias “el Flaco Montoya”, sobrino de alias “Otoniel” quien fue capturado por la Policía 
Nacional de Colombia y la Policía de Honduras el día 17 de julio de 2012 en la ciudad 
de La Ceiba de Honduras, quien era la persona encargada de la actividad de narcotráfico 
que la banda criminal realiza en ese país, quien además según la información de la fuente 
humana, pidió autorización a alias “Otoniel” para que el señor Hernán Darío Giraldo 
Gaviria, alias “Cesarín” llegara a la zona de Urabá, para trabajar a sus servicios(sic) y 
se encargara del negocio de narcotráfico de “el Flaco Montoya”, cabe anotar que el señor 
Hernán Darío Giraldo Gaviria, fue capturado en el municipio de Turbo - Antioquia, en 
una finca el pasado 11 de mayo de los corrientes, por información de fuente humana, quien 
además y según información de la fuente humana, manifestó que la persona que se reunió 
con alias “Cesarín” cuando éste llegó a la zona de Urabá para vincularse a la actividad 
de narcotráfico de la banda criminal “Clan Usuga” fue el señor Harlinson Usuga Usuga, 
además se observa en la información legalmente obtenida de Bancolombia, que el día 23 
de septiembre de 2013, dos días antes del viaje que realizó junto con el señor James David 
Hernández a Panamá, le consignaron a su cuenta personal 24 millones de pesos, 
desde la ciudad de Medellín, en tres consignaciones de 8 millones, todas desde 
diferentes oficinas de la ciudad de Medellín... el día 24 de septiembre de 2014 (sic), el 



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.454

Jueves, 1° de octubre de 2020

señor harlinson, retiró la suma de 15 millones de pesos, estando en la ciudad de Medellín, 
previo al viaje que realizó a Panamá el día 25 de septiembre de 2013..”

Pues bien, como se puede evidenciar, dicha decisión judicial versa solo sobre hechos 
ocurridos en los años 2012 al 2013, en razón de los cuales Harlinson Usuga Usuga fue 
condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, testaferrato, lavado de 
activos y enriquecimiento ilícito, por cuanto, aunque en la providencia se hizo referencia 
a actos de narcotráfico, no fue condenado por tráfico de Estupefacientes.

En ese orden de cosas, la Sala no encuentra configurado el instituto de la cosa juzgada 
que prohíba la posibilidad de extradición del reclamado Usuga Usuga, pues lo cierto es 
que los hechos que motivaron esa condena, difieren de los que sustentan el requerimiento 
de entrega consignados en la acusación número 16-20959 CR-HUK/OTAZA-REYES 
proferida en su contra, con excepción de lo concerniente al concierto para delinquir con 
fines de narcotráfico, cometido hasta el año 2013.

Como se dejó expuesto con antelación, la Corte para el Distrito Sur de Florida en la 
acusación atribuye a Harlinson Usuga Usuga las conductas punibles de concierto para 
delinquir y tráfico de estupefacientes ejecutados por hechos ocurridos desde el año 2006 
en forma continua hasta la fecha en la que se emitió dicho proveído - 20 de diciembre de 
2016.

Así, de lo transcrito se sigue que en el caso de la especie, exceptuados los sucesos 
acaecidos hasta el año 2013 relacionados con el concierto para delinquir, definitivamente 
no se ha proferido decisión con efectos de cosa juzgada por los hechos que sirven de 
fundamento a la petición de extradición del requerido Harlinson Usuga Usuga y, por ende, 
como se expresó con antelación, al respecto no hay lugar a emitir concepto desfavorable 
como lo pide la defensora del requerido.

En efecto, como el delito de concierto para delinquir, según lo ha señalado la Corte, 
entre otras, en CSJ SP, 25 nov 2008, Rad. 96942 y CSJ AP3414-2015, rad. 32887, es un 
delito único y que por tanto el mismo no se puede escindir respecto de cada acto que lo 
conforma, en este caso es claro que tal infracción se juzgó en Colombia hasta el año 2013.

En razón de lo anterior, la Sala considera que el Gobierno colombiano NO puede 
extraditar al ciudadano colombiano Harlinson Usuga Usuga, por razón de los hechos 
acaecidos con anterioridad al año 2013 relacionados con el delito de concierto para 
delinquir imputado en la Acusación No. 16-20959 CR HUCK/OTAZO-REYES, dictada el 
20 de diciembre de 2016 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Florida, conforme lo solicita el Gobierno de los Estados Unidos, pues, como viene de 
demostrarse, sobre los mismos se ejerció jurisdicción en este país.

En conclusión, si bien en criterio de la Sala la petición de extradición del ciudadano 
colombiano Harlinson Usuga Usuga, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, es conforme a derecho, no obstante, procederá a emitir un concepto mixto; 
favorable frente a los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
por todos los hechos imputados en la acusación y concierto para delinquir únicamente 
por los hechos posteriores al año 2013, y será desfavorable respecto de la conducta de 
concierto para delinquir en relación con los hechos acaecidos antes y hasta el año 2013; 
lo anterior en respeto de los principios de cosa juzgada y de non bis in ídem (artículos 29 
Constitucional, 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004).

4.3.  Aun cuando se había emitido la anterior determinación, el 19 de julio de 2018, 
ante la misma autoridad judicial estadounidense, se profirió la segunda acusa-
ción de remplazo No. de causa 16-20959-CR-HUCK(S)(S), a partir de la cual se 
dio curso a una nueva solicitud de extradición, en la que el Estado requirente, 
en la respectiva nota verbal, dejó claro: “la naturaleza de los cargos permanece 
igual, pero la acusación sustitutiva amplía el margen del delito de concierto al 
aumentar el tiempo durante el cual el acusado y sus coasociados cometieron 
los presuntos delitos”, pues de acuerdo con la declaración rendida el 5 de no-
viembre de 2018, por el agente especial de la Administración para el Control de 
Drogas, Jerem K. Youngblood, se incluyeron “hechos en los que Úsuga Úsuga 
continuó participando durante 2015, al trabajar como miembro de los Urabe-
ños, coordinando el envío de miles de kilogramos de cocaína cuyo destino final 
eran los Estados Unidos”3.

4.4. No obstante, la Sala advierte que pese a la explicación ofrecida por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América en la Nota Verbal número 2164 del 11 de 
diciembre de 2018, no puede soslayarse que en la segunda acusación de rempla-
zo No. de causa 16-20959-CR-HUCK(S)(S), dictada el 19 de julio de 2018, el 
“cargo 1”, referido a que Harlinson Úsuga Úsuga y otras personas “se unieron, 
conspiraron, confabularon y entraron en un acuerdo... para distribuir una sus-
tancia controlada de Categoría II...”, se ciñó, de nuevo, al periodo comprendido 
entre “alrededor del 2006 y continuando hasta el 20 de diciembre de 2016”, 
el cual concuerda con el marco fáctico otrora expuesto en la acusación formal 
emitida el 20 de diciembre de 2016.

En ese contexto, les asiste razón al representante del Ministerio Público y a la 
defensora en cuanto a que tácitamente se ha persistido en obtener concepto favorable 
para que la autoridad judicial foránea juzgue al reclamado por la conducta atentatoria de 
la seguridad pública, circunscrita a hechos ocurridos entre el año 2006 hasta y antes del 
año 2013, lo cual no resulta procedente, pues como se explicó in extenso, de las pruebas 
3 Folios. 7-10, Carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho.

recaudadas en el trámite de extradición que culminó con el concepto CP-171-2017 (Rad. 
50716), y que valga decir coinciden con las prácticas en el presente diligenciamiento, se 
pudo constatar el ejercicio previo de la jurisdicción colombiana.

De tal manera, ante la certeza de que por el aludido lapso Harlinson Úsuga Úsuga 
fue condenado, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, 
como autor del delito de concierto para delinquir, no había otra vía que denegar el pedido 
de extradición al configurarse las limitantes de cosa juzgada y non bis in ídem; siendo 
la misma conclusión a la que ahora se arriba, ante la inexistencia de una circunstancia 
nueva que amerite replantear tal determinación.

4.5. Ahora, si las pruebas en las cuales se fundamentó la acusación número 
16-20959CR-HUCK/OTAZO-REYES del 20 de diciembre de 2016, no indicaron 
puntualmente que “después del 1 º de enero de 2014, y continuando hasta 2015, 
Úsuga Úsuga continuó... con sus cómplices… coordinando el envío de miles 
de kilogramos de cocaína…”, lo cierto es que dicho evento, constitutivo de los 
delitos agravados de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, se 
encuentra comprendido dentro del lapso por el cual la Corte avaló su entrega en 
el concepto CP171-2017 (Rad. 50716), como antes se explicó.

Dígase, además, que esta no es la oportunidad para que la abogada del solicitado 
vuelva a controvertir la procedencia de tal petición, pues en la citada providencia se 
argumentó por qué no podía afirmarse que había operado la cosa juzgada respecto de 
esas ilicitudes, por los lapsos señalados, de manera que deberá acatarse lo allí decidido, 
pues como la misma interesada lo reconoce, “la solicitud de extradición ya fue resuelta, 
es decir, ya fue fallada por las autoridades nacionales competentes para ello y su concepto 
quedó en firme”.

5. Así las cosas, se concluye que la segunda acusación de remplazo No. de causa 
16-20959-CR-HUCK(S)(S), dictada el 19 de julio de 2018, no contiene un hecho 
o cargo nuevo que amerite la emisión de otro pronunciamiento por parte de la 
Sala, por consiguiente, deberá estarse a lo conceptuado por esta Corporación el 
23 de noviembre de 2017, a saber:

EMITE CONCEPTO DESFAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Harlinson Usuga Usuga, 

formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los 
hechos señalados en el Cargo contenido en la acusación número 16-20959 CR-HUCK/
OTAZO-REYES del 20 de diciembre de 2016 proferida en la Corte Distrital del Distrito 
Sur de Florida, que sustentan el delito de concierto para delinquir y que habrían sucedido 
hasta y antes del año 2013.

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Harlinson Usuga Usuga, 

formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los 
hechos señalados en el Cargo contenido en la acusación número 16-20959 CR-HUCK/
OTAZO-REYES del 20 de diciembre de 2016 proferida en la Corte Distrital del Distrito 
Sur de Florida, en relación con los hechos que sustentan el delito de concierto para 
delinquir ocurridos con posterioridad al año 2013 y el de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes por todos los hechos atribuidos en la acusación.

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

1°. ESTARSE a lo resuelto en el concepto CP171-2017 (Rad. 50716), proferido el 23 
de noviembre de 2017, conforme a lo indicado en la parte considerativa de esta 
providencia...”.

4. Que el Gobierno Nacional mediante Resolución Ejecutiva número 070 del 30 de 
junio de 2020 resolvió:

“Artículo primero: Mantener la decisión adoptada mediante Resolución Ejecutiva 
número 422 del 12 de diciembre de 2017, confirmada mediante Resolución Ejecutiva 
número 039 del 9 de marzo de 2018, a través de la cual se resolvió conceder parcialmente 
la extradición del ciudadano colombiano Harlinson Úsuga Úsuga, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 71361363, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América, por el delito de concierto para delinquir, 
(únicamente, en relación con los hechos que lo sustentan ocurridos con posterioridad 
al año 2013) y por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y negar 
la extradición de este ciudadano en relación con los hechos señalados en el cargo que 
sustenta el delito de concierto para delinquir y que habrían sucedido hasta y antes del 
año 2013, imputados en la acusación número 16-20959 CR-HUCK/OTAZO-REYES del 20 
de diciembre de 2016, proferida en la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida, la cual 
fue sustituida por la segunda acusación de remplazo número 16-20959-CR-HUCK(S)(S), 
dictada el 19 de julio de 2018.

Artículo segundo: Continuar con el trámite de extradición reiterando al país 
requirente la solicitud de que se ofrezca un compromiso formal sobre el cumplimiento 
de los condicionamientos impuestos en la Resolución Ejecutiva número 422 del 12 de 
diciembre de 2017, confirmada mediante Resolución Ejecutiva número 039 del 9 de marzo 
de 2018, como presupuesto para la entrega del ciudadano requerido...” (Se resalta).

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión, 
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previa autorización de la defensora del ciudadano requerido4, se notificó por 
medio electrónico a través de comunicación MJD-OFI20-0023677-DAI1100 del 
21 de julio de 2020, situación comunicada al ciudadano requerido, a través de 
oficio MJD-OFI20-0024384 del 24 de julio de 2020.

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

6. Que estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano Harlinson 
Úsuga Úsuga, mediante escrito remitido por correo electrónico al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el 4 de agosto de 2020, interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución Ejecutiva número 070 del 30 de junio de 2020, con el fin de 
que se revoque la decisión de extraditar y en su lugar se profiera un nuevo acto 
administrativo en el que, el Gobierno nacional, se abstenga de conceder la solici-
tud de extradición impetrada mediante las Notas Verbales 0984 del 7 de julio de 
2017 y 2164 del 11 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta que el ciudadano 
requerido ya fue juzgado y condenado en Colombia.

7. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta la defensora que el gobierno americano tiene una acusación formal, basada 

en unos hechos reales y delimitados en el tiempo y en el espacio los cuales quedaron 
claramente señalados tanto en el concepto proferido el 23 de noviembre de 2017 (Radicado 
50716) como en el concepto del 4 de marzo de 2020.

Indica que el Gobierno de los Estados Unidos informó que el 19 de julio de 2018 
se había dictado una acusación sustitutiva en contra del señor Úsuga Úsuga en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, precisando que la naturaleza 
de los cargos permanecía igual, pero la acusación sustitutiva ampliaba el margen del 
delito de concierto para aumentar el tiempo durante el cual el acusado y sus coasociados 
cometieron los presuntos delitos.

Señala que estamos frente a un evidente caso de Non bis in idem porque no solo existe 
cosa juzgada respecto del delito o los cargos por los cuales el señor Úsuga Úsuga está 
siendo pedido en extradición por segunda vez por el mismo Gobierno de los Estados 
Unidos, sino que además la solicitud de extradición ya fue resuelta, fallada y su concepto 
quedó en firme.

Advierte adicionalmente que existe ausencia de norma jurídica aplicable para la 
ampliación solicitada por lo que no es viable siquiera tramitar la ampliación ya que en 
nuestra legislación no existe esa figura y cita apartes del concepto proferido por la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de octubre de 2015, dentro del 
radicado 45893.

Agrega que “no se entiende, ni es de buen recibo por parte de la DEFENSA la 
denominada SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA EXTRADICIÓN contra el señor 
Harlinson Úsuga Úsuga, ya que se tiene como violatoria a los derechos de DEBIDO 
PROCESO, de DEFENSA y de LEGALIDAD en razón a que no sólo no existe la figura, 
sino que el proceso de extradición con el que se inicia este caso ya había terminado, es 
decir no existía a su haber ningún recurso que incoar o del que se pueda hacer uso como 
se observa en los hechos inicialmente relatados...”.

Precisa también que su representado, para la fecha que suscribió el preacuerdo con la 
Fiscalía aceptó todos y cada una de las conductas delictivas cometidas hasta la fecha de la 
sentencia, es decir 12 de agosto de 2015 y que si bien es cierto, el Gobierno de los Estados 
Unidos dictó acusación sustitutiva el 19 de julio de 2018, bajo el argumento de aumentar 
el tiempo durante el cual el acusado y sus coasociados cometieron los presuntos delitos, 
debe notarse que en la declaración jurada que sustenta el pedido de extradición suscrita 
por el agente de la DEA se limita a mencionar las mismas tres incautaciones que ya fueron 
objeto de juzgamiento por parte de las autoridades colombianas.

Menciona que tan es así el doble juzgamiento, que la Honorable Corporación estableció 
que en la segunda acusación de reemplazo número 16-20959-CR-HUCKS (s)(s) dictada el 
19 de julio de 2018, el cargo uno se ciñó de nuevo al periodo comprendido entre ‘alrededor 
del 2006 y continuando hasta el 20 de diciembre de 2016’, el cual concuerda con el marco 
fáctico expuesto en la acusación formal emitida el 20 de diciembre de 2016 y que ante la 
certeza de que, por el aludido lapso, el señor Harlinson Úsuga Úsuga había sido condenado 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, como autor del 
delito de concierto para delinquir, no había otra vía que denegar el pedido de extradición 
al configurarse la limitante de cosa juzgada.

Insiste la recurrente en que la petición de extradición tiene unos hechos claros, taxativos 
y delimitados en el tiempo, los cuales ocurrieron hasta el año 2013 y por tanto le llama la 
atención el hecho de que el Gobierno nacional incite para que el país requirente juzgue al 
señor Harlinson Úsuga Úsuga por hechos y conductas que sustentan el delito de concierto 
para delinquir presuntamente ocurridos con posterioridad al año 2013.

Considera la defensora que si el Gobierno nacional insiste en conceder la extradición, del 
señor Úsuga Úsuga a pesar de existir cosa juzgada, vulneraría los derechos fundamentales 
como el de la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso, ocasionándole un perjuicio 
irremediable, al someterlo a pagar una nueva condena en el país extranjero separándolo de 
4 Se requirió autorización para notificar por medio electrónico a través de comunicación MJD-

OFI20-0022540 del 10 de julio de 2020.

su familia, esposa e hijos, hermanos y padres y más en época de pandemia pues en estos 
momentos ningún gobierno puede extender las garantías solicitadas para que se preserve 
el derecho a la vida y “para nadie es ajeno que en las cárceles estadounidenses ya han 
fallecido connacionales colombianos por efecto del contagio de COVID-19”.

Para finalizar, la recurrente advierte que su representado no puede ser condenado por 
hechos distintos a los que se expresaron en la nota diplomática de la solicitud de extradición 
y de manera subsidiaria, la recurrente solicita que en caso de que el Gobierno nacional 
insista en conceder la extradición del señor Harlinson Úsuga Úsuga, el país requirente 
le deberá tener en cuenta en una eventual condena, el tiempo que ha estado detenido por 
cuenta del trámite de extradición.

8. Que, en relación con los argumentos expuestos, el Gobierno nacional considera:
La inconformidad de la recurrente se concreta en el hecho de que con la concesión de 

la extradición del señor Harlinson Úsuga Úsuga se vulnera el principio del non bis in ídem 
y los derechos al debido proceso, defensa, dignidad humana, igualdad y legalidad por 
cuanto el ciudadano requerido ya fue investigado, juzgado y sancionado en Colombia por 
los mismos hechos que motivan la solicitud de extradición mencionados en la acusación 
número 16-20959 CR-HUCK/OTAZO-REYES, dictada el 20 de diciembre de 2016, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y que es el 
mismo marco fáctico en el que se fundamenta la segunda acusación de remplazo número 
16-20959-CR-HUCK(S)(S), dictada el 19 de julio de 2018, dictada en la misma Corte, 
además de que, la solicitud de extradición ya fue resuelta, fallada y el concepto emitido 
quedó en firme sin que fuera viable tramitar la ampliación comoquiera que no existe norma 
que regule esta figura.

Se puede constatar que, en este caso, los mismos argumentos que plantea la recurrente 
en su escrito de impugnación, ya habían sido presentados por la defensora, ante la Sala 
de Casación penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, tanto en la oportunidad 
probatoria como en la oportunidad para presentar alegatos previos al concepto.

En efecto, la defensa del señor Úsuga Úsuga solicitó a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia la práctica de pruebas que permitieran evidenciar la 
causal de improcedencia de la cosa juzgada advirtiendo que dentro del proceso penal número 
05-001-60-00000-2015-00326, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con 
funciones de conocimiento de Medellín, Antioquia, condenó al ciudadano requerido por 
los mismos hechos que motivan el pedido de extradición.

Mediante auto del 6 de agosto de 2019, la Honorable Corporación resolvió las 
solicitudes probatorias efectuadas tanto por el Ministerio Público como por la defensora 
y además de decretar las que consideró conducentes, pertinentes y útiles, de oficio 
decretó otras que consideró necesarias para poder establecer si se configuraba la limitante 
constitucional mencionada.

Surtida la práctica de pruebas, la Honorable Corporación pudo establecer que contra el 
señor Harlinson Úsuga Úsuga se profirieron dos sentencias condenatorias cuyas sanciones 
fueron acumuladas por el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Bogotá que tiene a cargo la vigilancia de las condenas quedando en definitiva, la pena de 
121 meses y 10 días de prisión.

Lo anterior como resultado de acumular la condena de 96 meses de prisión (8 años) 
impuesta dentro del radicado 05-001-60-00000-2015-0032660, por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, 
el 12 de agosto de 2015, por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso 
heterogéneo con testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, 
en hechos ocurridos entre el 1° de enero de 2013 al 11 de diciembre de 2013; y la condena 
de 38 meses de prisión impuesta dentro del radicado 05-000-31-07-002-2017-00101-00, 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, el 9 de junio de 
2017, por el delito de Concierto para delinquir agravado en hechos ocurridos entre el 13 
de enero de 2004 al 12 de enero de 2006.

La Corte Suprema de Justicia pudo concluir que el primer trámite de extradición 
adelantado contra el señor Harlinson Úsuga Úsuga en el que se le requiere para comparecer 
a juicio por un delito federal de tráfico de narcóticos imputado con base en la acusación 
número 16-20959 CR-HUCK/OTAZO-REYES, dictada el 20 de diciembre de 2016, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, finalizó el 23 de 
noviembre de 2017, cuando esa Honorable Corporación profirió concepto mixto; favorable 
frente a los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por la totalidad de los 
eventos imputados en la acusación –desde el año 2006, hasta el 20 de diciembre de 2016– 
y concierto para delinquir solo por los hechos ocurridos después de 2013, y en sentido 
desfavorable, respecto del concierto para delinquir, en relación con lo acontecido antes y 
hasta el año 2013.

De igual forma estableció que en la nueva solicitud de extradición de que trata la 
segunda acusación de remplazo No. 16-20959-CR-HUCK(S)(S), dictada el 19 de julio de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se dejó en 
claro que la naturaleza de los cargos permanece igual, pero la acusación ·sustitutiva amplía 
el margen del delito de concierto al aumentar el tiempo durante el cual el acusado y sus 
coasociados cometieron los presuntos delitos, ‘pues de acuerdo con la declaración rendida 
el 5 de noviembre de 2018, por el agente especial de la Administración para el Control 
de Drogas, Jerem K. Youngblood, se incluyen ‘hechos en los que Úsuga Úsuga continuó 
participando durante 2015, al trabajar como miembro de los Urabeños, coordinando el 
envío de miles de kilogramos de cocaína cuyo destino final eran los Estados Unidos’…”.
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La Honorable Corporación advirtió que pese a la explicación ofrecida por el Estado 
requirente en·la Nota Verbal número 2164 del 11 de diciembre de 2018, no puede obviarse 
que en la segunda acusación de remplazo No. 16-20959-CR-HUCK(S)(S), dictada el 
19 de julio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida, el cargo uno se ciñó de nuevo al periodo comprendido entre ‘alrededor del 2006 
y continuando hasta el 20 de diciembre de 2016’ el cual concuerda con el marco fáctico 
otrora expuesto en la acusación formal emitida el 20 de diciembre de 2016.

Verificado lo anterior, en el concepto emitido el 4 de marzo de 2020, la Honorable 
Corporación indicó que le asistía razón al representante del Ministerio Público y a la 
defensora del señor Harlinson Úsuga Úsuga en cuanto a que tácitamente se ha insistido 
en obtener concepto favorable para que la autoridad judicial foránea juzgue al reclamado 
por el delito de concierto delimitado a los hechos ocurridos entre el año 2006 hasta y antes 
del año 2013, lo cual no resulta procedente porque por estos hechos este ciudadano ya fue 
juzgado y condenado en Colombia.

Así lo expresó la Alta Corporación:
“De tal manera, ante la certeza de que por el aludido lapso Harlinson Úsuga Úsuga 

fue condenado, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, 
como autor del delito de concierto para delinquir, no había otra vía que denegar el pedido 
de extradición al configurarse las limitantes de cosa juzgada y non bis in ídem; siendo 
la misma conclusión a la que ahora se arriba, ante la inexistencia de una circunstancia 
nueva que amerite replantear tal determinación.

4.5. Ahora, si las pruebas en las cuales se fundamentó la acusación número 
16-20959CR-HUCK/OTAZO-REYES del 20 de diciembre de 2016, no indicaron 
puntualmente que ‘después del 1º de enero de 2014, y continuando hasta 2015, 
Úsuga Úsuga continuó, con sus cómplices…coordinando el envío de miles de ki-
logramos de cocaína…’, lo cierto es que dicho evento, constitutivo de los delitos 
agravados de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, se encuentra 
comprendido dentro del lapso por el cual la Corte avaló su entrega en el concep-
to CP171-2017 (Rad. 50716), como antes se explicó...”

Además, la Honorable Corporación le señaló a la defensora que no era esa la oportunidad 
para que volviera a controvertir la procedencia de tal petición pues en el concepto emitido 
el 23 de noviembre de 2017 ya se había argumentado por qué no podía afirmarse que había 
operado la cosa juzgada respecto de esas ilicitudes, por los lapsos señalados, de manera 
que debía estarse a lo allí señalado, resaltando como la misma defensora lo reconoce que 
al coincidir los dos trámites en el marco fáctico la solicitud de extradición ya había sido 
resuelta.

Concluyó la Honorable Corporación en su concepto que la segunda acusación de 
remplazo número 16-20959-CR-HUCK(S)(S), dictada el 19 de julio de 2018, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida no contiene un hecho o cargo 
nuevo que amerite la emisión de otro pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de 
Justicia, y que, por consiguiente, debía estarse a lo conceptuado por esa Corporación en 
pronunciamiento del 23 de noviembre de 2017.

Así las cosas, el Gobierno nacional, mediante el acto administrativo impugnado 
resolvió mantener la decisión adoptada a través de la Resolución Ejecutiva número 422 
del 12 de diciembre de 2017, confirmada mediante Resolución Ejecutiva número 039 del 
9 de marzo de 2018.

No le asiste entonces razón a la recurrente, cuando pretende con insistencia que 
se declare la improcedencia de la extradición del señor Úsuga Úsuga alegando que se 
vulneró el principio del non bis in ídem, cuando ya en dos oportunidades la Corte Suprema 
de Justicia ha dejado en claro que si bien no procede la extradición por los hechos que 
sustentan el delito de concierto para delinquir que habrían sucedido hasta y antes del año 
2013, sí es procedente la extradición del ciudadano requerido en relación con los hechos 
que sustentan el delito de concierto para delinquir ocurridos con posterioridad al año 2013 
y el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por todos los hechos atribuidos en 
la acusación.

Ante lo que ha quedado expuesto, debe precisarse que el recurso de reposición contra 
la resolución del Gobierno nacional que decide una solicitud de extradición no puede 
ser utilizado por las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como 
un instrumento para desconocer los pronunciamientos emitidos por la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las 
decisiones de esa Alta Corporación Judicial.

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

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

el número 2° del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de 
la solicitud de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto –como debe 
hacerlo– el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del Gobierno volver sobre ese 
aspecto y menos aun cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones 
jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si 
así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria –desde luego– la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; sólo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Negrilla fuera de texto)

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

Tampoco es de recibo para el Gobierno nacional la afirmación de la defensora cuando 
indica que no ha debido tramitarse la ampliación y que al concederse la extradición del 
señor Úsuga Úsuga se vulnerarían sus derechos fundamentales como el debido proceso, 
defensa, dignidad humana, igualdad y legalidad por cuanto al ciudadano requerido se le 
garantizó, en todo momento el derecho de defensa y tanto en la primera solicitud como 
en esta segunda solicitud formalizada a través de la Nora Verbal número 2164 del 11 de 
diciembre de 2018, la defensora tuvo a su alcance todos los mecanismos legales para 
ejercer el derecho de contradicción, solicitar la práctica de pruebas y presentar alegatos 
previos al concepto como en efecto lo hizo. Aunado a que la Honorable Corporación, para 
estudiar el trámite de ampliación, constató que el ciudadano requerido no hubiera sido 
extraditado, precisamente para garantizarle los derechos fundamentales.

Lo que se observa es que todas las autoridades que intervinieron en el trámite de 
extradición sujetaron su actuación al procedimiento previsto en la ley garantizándose así 
el debido proceso.

De otra parte, es importante señalar que el señor Harlinson Úsuga Úsuga tiene derecho 
a tener contacto con su familia y el país requirente de acuerdo con sus políticas internas 
sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y reales para que el requerido 
pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos. Sin embargo, imponer tal 
exigencia constituye un requerimiento· no previsto dentro de los condicionamientos que 
exige la ley para que se entiendan garantizados los derechos fundamentales del ciudadano 
extraditado, además de que dicha imposición involucraría necesariamente una intromisión 
en el sistema de inmigración y carcelario del país requirente, en el cual no cabe ninguna 
injerencia del país requerido.

La autorización para que exista contacto entre la persona extraditada y su familia, es un 
asunto íntimamente ligado con la política de inmigración de cada Estado, pues conlleva el 
permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre el cual ningún otro Estado 
puede ni debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al referirse a este tema:
“Finalmente, que las condiciones se extiendan a la autorización para ser visitado por 

amigos y familiares, estén o no en Estados Unidos, implica una intromisión tanto en el 
régimen carcelario del país requirente como en sus normas de inmigración, lo que hace 
inadmisible la solicitud que en ese sentido formuló el defensor…”5 (Se resalta)

Adicionalmente debe señalarse que el tiempo que el ciudadano requerido ha estado 
privado de la libertad con ocasión del trámite de extradición, le deberá ser reconocido en 
el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena.

Este derecho, inherente a todo ciudadano extraditado, nacional o extranjero, es 
reconocido en todos los países a los cuales el Gobierno de Colombia, bien sea en 
aplicación de un tratado o convenio o en aplicación del ordenamiento interno, ha entregado 
en extradición bien sea para su juzgamiento o para el cumplimiento de una condena 
previamente impuesta.

En el mismo sentido y en todos los casos de extradición, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de Nación remite una certificación sobre el tiempo 
de detención del ciudadano requerido 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.

En todo caso, tal como se indicó en la Resolución Ejecutiva número 422 del 12 de 
diciembre de 2017, el ciudadano requerido podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

En ese mismo acto administrativo, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en 
el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, advirtió expresamente al Gobierno 
de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no podrá ser juzgado por 
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 31 de agosto de 2005. M. P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón. Rad. 23.680. Luis Jorge Gutiérrez León.
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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 anteriores al 17 de 
diciembre de 1997.

Es importante destacar que los aspectos relacionados con el juzgamiento, como son 
los que tienen que ver con las garantías procesales, la eventual condena a imponer, a 
excepción de las que están prohibidas en Colombia, la finalidad de la pena, las condiciones 
de reclusión y los derechos de los internos, entre otros, son temas regulados y aplicados 
conforme a la normatividad del país solicitante, pues de lo contrario se desconocería su 
soberanía y la naturaleza de la extradición como mecanismo de cooperación judicial.

De la información allegada al expediente, se advierte que la condena de 8 años de 
prisión (96 meses de prisión) proferida dentro del radicado 05001-60-00-000-2015-
00326-00 que vigila el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Bogotá, fue acumulada, mediante auto interlocutorio número 1012 del 3 de diciembre 
de 2019, con la condena de 38 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir 
agravado, impuesta mediante sentencia del 9 de junio de 2017, por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado de Antioquia, dentro del radicado 05000-31-07-002-
2017-00101-00.

En punto del momento de la entrega, el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega 
de este ciudadano por razón de la condena impuesta por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, condena 
que según se advierte fue acumulada, con la condena impuesta por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Bogotá.

El Gobierno nacional en este aspecto advertirá al Estado requirente que, cumplida una 
eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún 
modo cese el motivo de detención, el ciudadano requerido deberá retornar al país para 
terminar de cumplir la condena que vigila el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Bogotá, y en ese sentido adicionará el artículo primero de la Resolución 
Ejecutiva número 070 del 30 de junio de 2020.

Finalmente, y respecto de la inquietud planteada por la recurrente debe indicarse que 
las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID 19 han llevado a los 
países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, 
tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio.

Si bien el contagio es un riesgo generalizado en todos los países, el Gobierno nacional, 
en aras de proteger el derecho a la salud y vida del señor Harlinson Úsuga Úsuga, ordenará 
la remisión de copia de las Resoluciones Ejecutivas números 422 del 12 de diciembre de 
2017, 039 del 9 de marzo de 2018, 070 del 30 de junio de 2020 y de la presente decisión, al 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a fin de que se adopten las medidas 
que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido 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 médica que permita establecer las 
condiciones de salud y que puede procederse al traslado del ciudadano requerido.

En esa medida, el Gobierno nacional adicionará el artículo cuarto de la resolución 
impugnada, en el sentido de ordenar la remisión de copia de las resoluciones mencionadas 
y del presente acto administrativo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), 
y a la Fiscalía General de la Nación para los fines aquí indicados.

Teniendo en cuenta que el trámite de extradición del ciudadano colombiano Harlinson 
Úsuga Úsuga se cumplió con plena observancia y acatamiento del derecho de defensa y 
del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema 
de Justicia para proceder a la extradición por el delito de concierto para delinquir pero 
únicamente en relación con los hechos que lo sustentan ocurridos con posterioridad al 
año 2013 y el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por todos los hechos 
atribuidos en la acusación foránea, sin que se hayan aportado nuevos elementos de juicio 
que conduzcan a variar la decisión inicial, confirmará en todo lo demás la Resolución 
Ejecutiva número 070 del 30 de junio de 2020, que resolvió mantener la decisión adoptada 
mediante Resolución Ejecutiva número 422 del 12 de diciembre de 2017, confirmada 
mediante Resolución Ejecutiva número 039 del 9 de marzo de 2018.

Por último, y como se indicó en precedencia debe señalarse que, en el marco del 
“Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” declarado en todo el territorio 
nacional6 con el fin de conjurar la grave calamidad pública a causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID19, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 
del 27 de marzo de 20207, por medio del cual se suspendieron, por un término de 30 días 
calendario, los términos del trámite de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la 
Ley 906 de 2004 y demás normas previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, 
plazo prorrogado en los mismos términos a través del Decreto reglamentario número 595 
del 25 de abril de 20208, a partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la- finalización de la 
Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”9.
6 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
7 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
8 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
9 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 202010 dentro del Expediente RE-25111, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo primero de la Resolución Ejecutiva número 070 del 30 
de junio de 2020 en el sentido de advertir al Estado requirente que, cumplida una eventual 
condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese 
el motivo de detención en ese Estado, el señor Harlinson Úsuga Úsuga deberá retornar al 
país para terminar de cumplir la condena impuesta en Colombia, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Adicionar el artículo cuarto de la Resolución Ejecutiva número 070 del 
30 de junio de 2020, en el sentido de ordenar la remisión de copia de las Resoluciones 
Ejecutivas Nos. 422 del 12 de diciembre de 2017, 039 del 9 de marzo de 2018, 070 del 30 
de junio de 2020 y de la presente decisión, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec), a fin de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la 
salud del ciudadano requerido 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 médica que permita establecer las condiciones de salud y que puede procederse 
al traslado del ciudadano requerido.

Artículo 3°. Confirmar en todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 070 del 
30 de junio de 2020, que resolvió mantener la decisión adoptada mediante Resolución 
Ejecutiva número 422 del 12 de diciembre de 2017, confirmada mediante Resolución 
Ejecutiva número 039 del 9 de marzo de 2018, a través de las cuales se resolvió conceder 
parcialmente la extradición del ciudadano colombiano Harlinson Úsuga Úsuga y no diferir 
su entrega, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

Artículo 4°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndole saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 070 del 30 de junio de 2020, conforme lo 
establece el numeral 2° del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 18 de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, 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 notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 18 de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 154 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se decide una extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, mediante 

Nota Verbal número 373/2019 del 28 de agosto de 2019 solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy 
de Lome Manglano, requerido dentro del Procedimiento Abreviado número 
000128/2016-I por la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Valencia por los 
delitos de estafa agravada e insolvencia punible.

10 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
11 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy de Lome Manglano, identifica-
do con el Documento Nacional de Identificación número 29.165.108-G, quien 
había sido retenido el 22 de agosto de 2019, por miembros de la Dirección 
de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, Seccional de In-
vestigación Criminal MESAN, con fundamento en una Notificación Roja de 
Interpol.

3. Que el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, mediante 
Nota Verbal número 484/2019 del 18 de octubre de 2019, formalizó la solicitud 
de extradición del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy de Lome Manglano 
requerido por la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Valencia, dentro del 
Procedimiento Abreviado número 000128/2016-I, por los delitos de estafa agra-
vada e insolvencia punible.

4. Que el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, mediante 
Nota Verbal número 486/201 del 18 de octubre de 2019, solicitó la ampliación 
de la extradición del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy de Lome Mangla-
no quien también es requerido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Valencia, dentro del Procedimiento Abreviado 64/2015, por el delito de Apro-
piación Indebida, de conformidad con el Auto de Prisión Provisional del 12 de 
septiembre de 2019.

5. Que el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, mediante 
Nota Verbal número 499/2019 del 24 de octubre de 2019 formalizó la segunda 
ampliación de la extradición del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy de Lome 
Manglano requerido por el Juzgado de Instrucción No. 21 de Valencia, dentro de 
las Diligencias Previas 4533/2013, por el delito de estafa, de conformidad con el 
Auto de Detención del 19 de noviembre de 2014, que decretó la busca, detención 
y personación y del auto del 10 de diciembre de 2018 que decretó la prisión pro-
visional, comunicada y sin fianza.

6. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficios número DIAJI número 2744 y 2748 
del 24 de octubre y 2780 del 28 de octubre de 2019, remitió al Ministerio de 
Justicia y del Derecho las anteriores solicitudes de extradición del ciudadano 
español Carlos Jesús Dupuy de Lome Manglano, y conceptuó:

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

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• La ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio 
de 1892.

• El ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 
1999.”

7. Que el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI19- 0038044-DAI-1100 del 11 de diciembre de 2019, remitió a la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia las solicitudes de 
extradición del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy de Lome Manglano, para 
que se emitiera el concepto correspondiente.

8. Que el Fiscal General de la Nación (e), mediante Resoluciones del 16 de enero de 
2020·, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano español Carlos 
Jesús Dupuy de Lome Manglano con ocasión de la primera y segunda amplia-
ción de la solicitud de extradición presentadas mediante Nota Verbal número 
486/2019 del 18 de octubre de 2019 y 499/2019 del 24 de octubre de 2019.

9. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de julio de 2020, emitió concepto mixto para la 
extradición del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy de Lome Manglano. Emi-
tió conceptuó favorable a la extradición únicamente por los delitos de estafa 
agravada y estafa, mencionados· en las Notas Verbales número 484 del 18 de 
octubre de 2019 y 499 del 24 de octubre de 2019 y desfavorable por los delitos 
de insolvencia punible y apropiación indebida, referidos en las Notas Verbales 
números 484 y 486 del 18 de octubre de 2019, teniendo en cuenta que para estos 
delitos operó la figura de la prescripción.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“5. Causales de improcedencia
(...)
5.2. Ahora, con relación a la prescripción de la acción penal, el artículo 83 del Esta-

tuto Punitivo establece:
“La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la 

ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni 
excederá de veinte (20) [...].

[...] También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta 
punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En todo caso, cuando se aumente el término de la prescripción, no se excederá el 
límite máximo fijado”.

A partir de este referente, se corroborará la vigencia de la acción penal para cada uno 
de los requerimientos formulados.

5.2.1. Nota Verbal 484 del 18 de octubre de 2019 (procedimiento abreviado 128/2016)
Atendiendo la relación fáctica transcrita en precedencia, se tiene que los hechos 

constitutivos de ilicitud a los que se refiere esta solicitud, se perpetraron, según la 
documentación aportada:

i) estafa: por lo menos desde el 26 de mayo y 26 de junio de 2008, fechas en 
las que el requerido elevó escrituras públicas de reconocimiento de deuda 
a favor de sus acreedores con garantía hipotecaria, obligación que devino 
insoluta. Lo anterior, asumiendo que ese fue el instante en el que quienes 
se dicen perjudicados con su actuar, en virtud de maniobras engañosas, le 
entregaron dinero, y

ii) insolvencia punible: con posterioridad al 17 de septiembre de 2008, cuando por 
conducto de diversas escrituras públicas, presuntamente aparentes, hipotecó de 
nuevo propiedades que ya eran objeto de garantía.

Ya que la estafa consagra una pena máxima de doce (12) años, con el incremento 
correspondiente a la mitad por haberse cometido en el exterior, esta ilicitud arrojaría una 
sanción límite de dieciocho (18) años. Así, la acción penal por esta infracción, según la 
legislación colombiana, fenecería el 26 de mayo y 26 de junio de 2026.

Por su parte, el alzamiento de bienes –injusto al que se ajustaría la insolvencia 
punible regulada en la normatividad foránea–, se sanciona con un máximo de cuatro 
(4) años y seis (6) meses. Toda vez que el término mínimo de prescripción es de cinco 
(5) años, dicho quantum, con el incremento en cita, queda en siete (7) años y seis (6) 
meses. Por contera, en la actualidad la acción penal por tal delito está extinta, ya bien 
sea que se considere:

-la fecha aludida (17 de septiembre de 2008), día en el cual se acometieron las 
nuevas hipotecas “con el ánimo de frustrar legítimas expectativas de cobro” –17 de 
marzo de 2016–, 

-el 18 de enero de 2011, cuando algunos de los inmuebles objeto de gravamen fueron 
adjudicados «en procedimiento de ejecución hipotecaria» a la Sociedad de Garantía 
Recíproca y a la Mercantil Gesvalmina S.L.–18 de julio de 2018– o 

-el 23 de julio de 2012, día en el que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de 
Valencia confirmó la sentencia número 347 del 27 de octubre de 2011, dentro del incidente 
concursal número 637/2011, en virtud de la cual se dejó sin efecto la garantía hipotecaria 
protocolizada en escritura del 26 de mayo de 2008, al igual que respecto de algunos inmuebles 
incluidos en la escritura pública del 26 de junio del mismo año –23 de enero de 2020–.

De lo anterior surge que el concepto de extradición será mixto, tratándose de esta 
petición.

5.2.2. Nota Verbal 486 del 18 de octubre de 2019 (procedimiento abreviado 64/2015)
En cuanto a este trámite, los acontecimientos constitutivos de apropiación indebida 

–delito que en nuestro ordenamiento corresponde al tipo penal de abuso de confianza–, 
ocurrieron, presuntamente, el 25 de abril de 2008.

Lo anterior, atendiendo que en esa fecha el requerido vendió un inmueble y, del monto 
entregado a título de pago, debía reintegrar 15.900 euros que le fueron cancelados por 
quien inicialmente aspiraba adquirirlo. Devolución pactada en la resolución del contrato 
de compraventa, suscrita el 4 de abril del mismo año.

La sanción máxima por esta ilicitud es de setenta y dos (72) meses, la cual, con el 
aumento ya señalado de la mitad, corresponde a nueve (9) años. Por ende, en consonancia 
con el artículo 83 del Código Penal, es palmario que esta conducta punible ha prescrito 
–25 de abril de 2017–, de modo tal que el requerimiento formulado por la misma será 
desfavorable.

5.2.3. Nota Verbal 499 del 24 de octubre de 2019 (diligencias previas 4533/2013)
Esta actuación seguida en contra de DUPUY DE LOME MANGLANO por estafa, 

obedece al supuesto desembolso que se le hizo de 6.000 euros para la compra de una 
vivienda, verificado en febrero y abril de 2004, pese a la ausencia de condiciones reales 
para que hiciera entrega de la misma.

Según se anotó, el máximo correspondiente a esta ilicitud es de dieciocho (18) años, 
los cuales se verifican, para este caso, en febrero y abril de 2022. Por lo tanto, el concepto 
frente a esta petición será favorable.

5.3. Valga anotar en este acápite, que el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, dispo-
ne que “La prescripción de la acción penal se interrumpe por la formulación 
de la imputación […]. Producida la interrupción del término prescriptivo, este 
comenzará a correr de nuevo por el término igual a la mitad del señalado en 
el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) 
años”.

Al respecto, la Sala ha entendido que el auto de procesamiento regulado en el artículo 
384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, se equipara a la formulación de 
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imputación prevista en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 286 y 287 de 
aquella codificación, por su contenido y efectos, siendo la fecha en la que se dicta ese 
acto procesal la que ha de considerarse al cotejar la posible interrupción del término 
prescriptivo.

Sin embargo, en la documentación allegada por el país requirente no obra el citado 
auto de procesamiento, en ninguna de las actuaciones reseñadas, ni se conoce la fecha 
de su hipotética emisión, pese a la petición realizada en su momento con ese propósito 
por las autoridades colombianas al Gobierno Español, una vez se materializó la orden 
de captura internacional en contra del requerido por virtud de notificación roja de la 
Interpol.128

Solo aparece copia de los autos de detención a los que se ha hecho mención. En 
consecuencia, el cómputo del término extintivo materia de examen, es aquel al que se ha 
hecho referencia.

5.4. Por último, como colofón del estudio relativo a las causales de improcedencia, 
es claro que los injustos imputados al requerido y vinculados con delitos contra 
el patrimonio económico no tienen connotación política.

En estas condiciones, de acuerdo a lo constatado, confluyen los parámetros 
contemplados en el instrumento internacional aplicable al caso para acceder a la solicitud 
de extradición en lo que tiene que ver con los delitos de estafa, no así en lo concerniente 
a los de insolvencia punible y apropiación indebida…”

Adicionalmente la Honorable Corporación manifestó:
“7. Condicionamientos
Si el Gobierno nacional accede a la entrega de la persona reclamada debe 

condicionarla a que no sea juzgada ni sancionada por hechos diferentes a los relacionados 
en la solicitud.

Tampoco podrá ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni 
castigada con prisión perpetua.

Si la legislación extranjera permite imponer la pena de muerte, debe exigirse que sea 
conmutada.

Lo anterior, en concordancia con los artículos 6 y 15 de la Convención de Extradición 
de Reos y el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Así mismo, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República 
como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se impongan a la concesión de la extradición y determine 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.

Por último, con relación a otros condicionamientos relacionados por la Procuradora 
Delegada al coadyuvar la petición de extradición simplificada y relativos a garantizar, por 
ejemplo, el contacto regular del requerido con sus familiares más cercanos, al igual que su 
regreso al país en condiciones dignas, no son aplicables en este caso. Ello, porque no se está 
ante un nacional colombiano, escenario en el que sería viable realizar dichas salvedades.

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

FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición del ciudadano Carlos Jesús 
Dupuy de Lome Manglano, requerido por el Gobierno de España a través de su Embajada 
en Colombia, para que comparezca en ese país por los hechos a los que se concretan las 
Notas Verbales 484 y 499 del 18 y 24 de octubre de 2019, respectivamente, en lo referente 
únicamente a la conducta punible de estafa, y DESFAVORABLEMENTE en lo relativo 
a las Notas Verbales 484 y 486 del 18 de octubre de 2019, tratándose de los sucesos 
asociados a los delitos de insolvencia punible y apropiación indebida.”.

10. Que, en atención al concepto mixto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, concederá la extradición del ciudadano 
español Carlos Jesús Dupuy de Lome Manglano, identificado con el Documento 
Nacional de Identificación número 29165108-G, para que comparezca ante la 
Sección 1 de la Audiencia Provincial de Valencia, España, dentro del Procedi-
miento Abreviado número 000128/2016-I, pero únicamente por el delito de es-
tafa agravada; y ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, España, 
dentro de las Diligencias Previas 4533/2013, por el delito de estafa; y negará 
la extradición de este ciudadano por el delito de insolvencia punible por el que 
es procesado ante la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Valencia, España, 
dentro del. Procedimiento Abreviado número 000128/2016-I y por el delito de 
apropiación indebida por el que es procesado por la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Valencia, dentro del Procedimiento Abreviado 64/2015, teniendo 
en cuenta que para estos dos últimos delitos la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable al verificar qué 
había operado la prescripción de la acción penal.

11. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Carlos Jesús Dupuy de Lome Manglano no se encuentra reque-
rido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los 
fines del trámite de extradición.

1 Cfr. Fl. 24 c.a.

12. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la Con-
vención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciuda-
dano requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extra-
dición.

13. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa 
situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Na-
ción, por ser la entidad competente para esos efectos.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario No. 595 del 25 de abril de 20204, a partir del 
25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20206 dentro del Expediente RE-2517, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia el futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán 
considerar el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del 
punto en el que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo 
declarado inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy 
de Lome Manglano, identificado con el Documento Nacional de Identificación número 
29.165.108-G, para que comparezca ante la Sección 1 de la Audiencia Provincial de 
Valencia, España, dentro del Procedimiento Abreviado número 000128/2016-I, pero 
únicamente por el delito de estafa agravada; y ante el Juzgado de Instrucción número 
21 de Valencia, España, dentro de las Diligencias Previas 4533/2013, por el delito de 
estafa.

Artículo 2°. Negar la extradición de este ciudadano por el delito de insolvencia 
punible por el que es procesado ante la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Valencia, 
España, dentro del Procedimiento Abreviado número 000128/2016-I y por el delito de 
apropiación indebida por el que es procesado por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial 
de Valencia, dentro del Procedimiento Abreviado 64/2015, teniendo en cuenta que para 
estos dos delitos la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia 
emitió concepto desfavorable al verificar que había operado la prescripción de la acción 
penal.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano español Carlos Jesús Dupuy de Lome 
Manglano al Estado requirente.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano Carlos Jesús Dupuy 
de Lome Manglano no podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron 
la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de 
Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas.

Artículo 5°. 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 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
2 Mediante Decreto Nº417 del 17 de marzo de 2020
3 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
5 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020
6 Comunicado No. 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
7 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su 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 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 155 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se decide una 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 443/2019 del 4 de octubre de 2019, el Go-

bierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío Va-
lencia Rivas, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la 
Audiencia Nacional, dentro del Sumario 1/2012, por el delito constinuado de 
blanqueo de capitales en el seno de una Organización Criminal procedente del 
tráfico de drogas, de conformidad con el Auto del 10 de abril de 2012 que decretó 
la prisión provisional incondicional, modificado mediante Auto del 5 de febrero 
de 2019 en el que se emitió orden de detención europea y orden internacional de 
detención.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 7 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Rubén Darío Valencia Rivas, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 94285463, quien había sido retenido el 1 de octubre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de 
la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 567/2019 del 5 de diciembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano Rubén Darío Valencia Rivas.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición·del ciudadano Rubén Darío 
Valencia Rivas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3264 del 11 
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 el Reino de España.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que 
se encuentran vigentes para las Partes, los siguientes tratados en materia de extradición:

• ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá, D. C., el 23 de julio de 
1892.

• ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República 
de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 
1999…”

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Rubén Darío 
Valencia Rivas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0038365-DAI-1100 del 13 de diciembre de 2019, 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 10 de junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, concep-
tuó favorablemente a la extradición del ciudadano Rubén Darío Valencia Rivas.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
3. “Condicionamientos al país requirente.
1. El Gobierno nacional está en la obligación de condicionar la entrega, en caso 

de que la conceda, de conformidad con lo estipulado en el artículo 494 de la Ley 
906 de 2004 y en el artículo 5° de la Convención de Extradición de Reos, a que el 
extraditado no sea juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que motivan 
su requerimiento, ni sometido a penas distintas de las contenidas en las normas 
que sustentan la solicitud, a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación y a 
tener como parte cumplida de la pena que pueda llegar a imponérsele el tiempo 
que ha permanecido en detención en razón del presente trámite.

2. Del mismo modo, le corresponde condicionarla a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano, en con-
creto a: tener un defensor designado por él o por el Estado, a que su situación 
de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la pena a 
cumplir no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y 
adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente la obliga-
ción de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en con-
diciones de dignidad y respeto por la persona humana con posterioridad a su 
liberación una vez cumpla, de resultar condenada por los hechos por los que 
procede la presente extradición, la pena allí impuesta.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y 
reales para que 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 pro-
tección y reconoce su honra·, dignidad e intimidad, la cual a su vez es protegida 
por el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Se advierte, además, que en razón de lo dispuesto en el numeral 2º 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 condiciona-
mientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe 
determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

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

emite Concepto Favorable a la extradición a España del nacional Rubén Darío Valencia 
Rivas, identificado con la cédula de ciudadanía número 94285463 de Sevilla (Valle), el 
pasaporte colombiano del mismo número y el registro de extranjeros en España número 
X6551020-E, por razón del auto de procesamiento y el auto de prisión provisional dictados 
por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid 
dentro del sumario 1/2012 por un delito continuado de blanqueo de capitales procedente 
del tráfico de drogas, conforme a los artículos 301, 302 y 74 del Código Penal español.

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 Rubén Darío Valencia Rivas, identificado con la cédu-
la de ciudadanía número 94285463, requerido por el Juzgado Central de Instruc-
ción número 5 de la Audiencia Nacional de España, dentro del Sumario 1/2012, 
por el delito continuado de blanqueo de capitales en el seno de una Organización 
Criminal procedente del tráfico de drogas, de conformidad con el Auto del 10 
de abril de 2012 que decretó la prisión provisional incondicional, modificado 
mediante Auto del 5 de febrero de 2019 en el que se emitió orden de detención 
europea y orden internacional de detención.

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

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el 
ciudadano requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la 
extradición ni podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de 
diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Rubén Darío Valen-
cia Rivas, 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 des-
aparición forzada, a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa 
situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Na-
ción, 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 
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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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional1 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20202, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20203, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”4.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20205 dentro del Expediente RE-2516, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020.”

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío Valencia 
Rivas, identificado con la cédula de ciudadanía número 94285463, requerido por el 
Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España, dentro 
del Sumario 1/2012, por el delito continuado de blanqueo de capitales en el seno de una 
Organización Criminal procedente del tráfico de drogas, de conformidad con el Auto del 
10 de abril de 2012 que decretó la prisión provisional incondicional, modificado mediante 
Auto del 5 de febrero de 2019 en el que se emitió orden de detención europea y orden 
internacional de detención.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor Rubén Darío Valencia Rivas no 
podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las 
salvedades allí establecidas. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos 
o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada 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, 
1 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
2 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
3 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
4 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
5 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
6 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

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 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 156 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se decide una 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 0600 del 10 de mayo de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Ho-
mero Garzón Bustos, 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 mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Homero Garzón Bustos, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 80321767, decisión que le fue notificada en el centro carce-
lario donde se encontraba previamente detenido, cual se hizo efectiva el 21 de 
mayo de 2019, por miembros de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural 
de la Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal DICAR.

3. Que mediante Nota Verbal número 1013 del 19 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Homero Garzón Bustos.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la segunda acusación 
sustitutiva número 4:18-CR144 (también enunciada como Caso No. 4:18-cr 00144-ALM-
KPJ y Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito este Texas, División Sherman, según se describe a 
continuación:

“SEGUNDA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EMITE LA SIGUIENTE 

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

Violación: S. 963, T. 21, C EE. UU. (Concierto para importar cocaína y para elaborar 
y distribuir cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos).

Que, en algún momento en enero de 2015, o alrededor de esa fecha, y continuamente 
después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 2018, en la República de 
Colombia, la República Mexicana, el Distrito Este de Texas y otros lugares,

(...)
Homero Garzón Bustos, alias “Anna María Cáceres”, “Maricol”

(...)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron 

y acordaron con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de los 
Estados Unidos, para cometer los delitos siguientes en contra de los Estados Unidos: 
(/) para con conocimiento e intencionalmente importar cinco kilogramos o más de una 
mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, a los Estados Unidos desde las Repúblicas de Colombia y 
México en contravención de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, .y (2) para con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir 
cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención y el conocimiento 
de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención 
de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Cargo Dos

Violación: S. 959. T. 21, C EE. UU. y s. 2, T. 18, C EE. UU. (Elaboración y distribución 
de cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos).
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Que, en algún momento en enero de 2015, o alrededor de esa fecha, y continuamente 
después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 2018, en el Distrito Este de Texas 
y otros lugares, 

(...)
Homero Garzón Bustos, alias “Anna María Cáceres” “Maricol”

(...)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco 

kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención y el conocimiento de 
que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Título 21 y la Sección 2 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos …”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1013 del 19 de julio de 
2019, señaló:

“El 6 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la segunda. acusación 
sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió 
un auto de detención para la captura de Homero Garzón Bustos”.

(...)
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 Homero 

Garzón Bustos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1820 del 
22 de julio 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 si-
guiente:

‘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 Parle requerida puede denegar la extradición’.

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Homero 
Garzón Bustos, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. 
MJD OFI19-0021702-DAI-1100 del 29 de julio de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto co-
rrespondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 3 de junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Homero Garzón Bustos.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“6. Condicionamientos.
Como el requerido es ciudadano colombiano, considera la Corte pertinente, en aras 

de proteger sus derechos fundamentales, y tal como lo solicitó el Representante del 
Ministerio Público, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda 
a su extradición, advierta al Estado requirente garantizarle la permanencia en el país 
1 Artículo 3° numeral 1º literal a.
2 Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).

extranjero y su retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable 
o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le 
fuere impuesta en razón de los cargos que motivó la solicitud de extradición.

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

Así mismo, debe condicionar su entrega a que se le respeten todas las garantías debidas 
a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin 
dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la 
eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser 
apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
(g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-
1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

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

Igualmente, a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, 
le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en 
su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su 
protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Se advertirá al Estado requirente que, en caso de un fallo de condena, deberá 
computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad por cuenta 
de este trámite de extradición.

En el mismo sentido, ADVIERTE la Corte que, acorde con el artículo 504 de la Ley 906 
de 2004 y los razonamientos expuestos en el numeral 5.2 de esta decisión, corresponde al 
Gobierno nacional considerar si difiere la entrega del requerido hasta cuando cumpla con 
la sentencia emitida en su contra, con el propósito de prevalecer la justicia nacional sobre 
la extranjera. (CSJ CP015-2019, 27 feb. 2019, Radicado 52466).

Con todo, es en cabeza del señor Presidente de la República como director de la 
política exterior y de las relaciones internacionales, en quien radica el deber constitucional 
de hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los 
condicionamientos atrás referenciados y establecer las consecuencias de su inobservancia.

7. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
Conceptúa Favorablemente a la solicitud de extradición del ciudadano colom-
biano HOMERO GARZÓN BUSTOS, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 80.321.767 cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron 
constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por los cargos atribuidos en 
la Acusación formal número 4:18CR144, dictada el 6 de febrero de 2019 por la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas….”.

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 Homero Garzón  Bustos, identificado con la Cé-
dula de ciudadanía número 80.321.767, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, y para 
fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el 
conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Uni-
dos), y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmen-
te a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en 
la segunda acusación sustitutiva número 4:18-CR144 (también enunciada como 
Caso número 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dic-
tada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito este Texas, División Sherman.

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que, el ciudadano 
Homero Garzón Bustos fue condenado por el Juzgado 14 Penal del Circuito de 
Bogotá, a la pena de 40 años de prisión, redosificada por el Tribunal Superior de 
Bogotá, mediante sentencia de 29 de octubre de 2002, quedando en definitiva la 
pena de veinticinco (25) años y seis (6) meses de prisión, por el delito de homi-
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cidio agravado y porte ilegal de armas, que vigila el Juzgado 5 de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

La existencia de la mencionada sentencia en contra del ciudadano Garzón Bustos, por 
hechos diferentes a los que motivan el pedido de extradición y ocurridos con anterioridad 
a la solicitud de extradición, configura la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 
de 2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema Justicia en el concepto emitido dentro 
del presente caso, solicitó al Gobierno nacional que considere la posibilidad de diferir su 
entrega hasta tanto cumpla con la condena impuesta e Colombia.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad mencionada 
para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no considera 
conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Garzón 
Bustos y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, previo el cumplimiento de 
unos condicionamientos que serán establecidos en el presente acto administrativo, con la 
advertencia al Estado requirente de que cumplida una eventual condena por los hechos por 
los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención, el 
ciudadano requerido deberá retornar al país para terminar de cumplir la condena impuesta 
en Colombia.

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 Homero Garzón 
Bustos 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 desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del coronavirus Covid19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar el 
restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el que 
fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1° Conceder la extradición del ciudadano colombiano Homero Garzón Bustos, 
identificado con la Cédula de ciudadanía número 80.321.767, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, y para fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), y el Cargo Dos (Fabricar 
y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de 
dicho delito), imputados en la segunda acusación sustitutiva número 4:18-CR144 (también 
enunciada como Caso No. 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso 4:18 cr00144-ALM-KPJ), 
dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
este Texas, División Sherman.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano colombiano Homero Garzón Bustos 
por cuenta de la condena que le fue impuesta por el delito de homicidio agravado y porte 
ilegal de armas, que vigila el Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Bogotá, con la advertencia al Estado requirente de que, cumplida una eventual condena 
por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese el 
motivo de detención en ese Estado, el ciudadano requerido deberá retornar al país para 
terminar de cumplir la condena impuesta en Colombia, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución.

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

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

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

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o 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 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 5 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Fiscal General de la Nación, 
para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su 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 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 157 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se decide una 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
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CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota verbal número 0606 del 10 de mayo de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Pedro 
José Siossi Manjarrés, 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 mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Pedro José Siossi Manjarrés, identificado con la Cé-
dula de ciudadanía número 12.724.071, la cual se hizo efectiva el 19 de mayo 
de 2019, por miembros de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la 
Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal DICAR.

3-. Que mediante Nota Verbal número 0973 del 17 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Pedro José Siossi Manjarrés.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Segunda Acusación 
Sustitutiva número 4:18-CR144 (también enunciada como Caso No. 4:18-cr 00144-ALM-
KPJ y Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito este Texas, División Sherman, según se describe a 
continuación:

 “SEGUNDA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EMITE LA SIGUIENTE 

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

Violación: S. 963, T. 21, C EE UU (Concierto para importar cocaína y para elaborar 
y distribuir cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos).

Que, en algún momento en enero de 2015, o alrededor de esa fecha, y continuamente 
después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 2018, en la República de 
Colombia, la República Mexicana, el Distrito Este de Texas y otros lugares,

(…)
Pedro José Siossi Manjarrés, alias “Hitler”

(….)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron 

y acordaron con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de 
los Estados Unidos, para cometer los delitos siguientes en contra de los Estados 
Unidos: (I) para con conocimiento e intencionalmente importar cinco kilogramos o 
más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, 
una sustancia controlada de categoría II, a los Estados Unidos desde las Repúblicas 
de Colombia y México en contravención de las Secciones 952 y 960 del Título 21 
del Código de los Estados Unidos, y (2) para con conocimiento e intencionalmente 
elaborar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, una sustanciá controlada de Categoría II, con la 
intención y el conocimiento de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los 
Estados Unidos, en contravención de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código 
de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Cargo Dos

Violación: S. 959. T. 21, C EE UU y S. 2, T. 18, C EE UU (Elaboración y distribución de 
cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos)

Que, en algún momento, en enero de 2015 o alrededor de esa fecha, y continuamente 
después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 2018, en el Distrito Este de Texas 
y otros lugares,

(…)
Pedro José Siossi Manjarrés, alias “Hitler”

(...)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco 

kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención y el conocimiento de 
que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Título 21 y la Sección 2 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0973 del 17 de julio de 
2019, señaló:

“El 6 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la segunda acusación 
sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió 
un auto de detención para la captura de Pedro José Siossi Manjarrés.”.

(...)

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 Pedro José 
Siossi Manjarrés, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1759 del 17 
de julio 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  r e -
conocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los 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, inclui-
das, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extra-
dición 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 Pedro José 
Siossi Manjarrés, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio núme-
ro MJD-OFl19-0020962-DAI-1100 del 22 de julio 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 junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Pedro José Siossi Manjarrés. 

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“Condicionamientos al Gobierno Nacional

Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno nacional, y como supremo director de las 
relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Pedro José Siossi Manjarrés, la Corte juzga pertinente imponer condicionamientos al 
Gobierno de los Estados Unidos, tal como lo pide el Ministerio Público.

La prohibición de condenarlo a pena de muerte, cadena perpetua o someterlo a 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro 
o confiscación, es exigible porque tales penas están excluidas del ordenamiento jurídico 
interno, según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

Así mismo el país requirente podrá juzgarlo sólo por los cargos atribuidos en el 
indictment.

El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la 
inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno 
nacional le corresponde condicionar la entrega para que conforme con las políticas 
internas sobre la materia, el país extranjero le ofrezca al requerido posibilidades 
racionales y reales de tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

Para preservar los derechos fundamentales del pedido en extradición, el Gobierno 
nacional además exigirá al Estado solicitante garantizar su permanencia en ese país y 
el retomo a Colombia, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, 
en el caso que sea sobreseído, absuelto, hallado inocente o situaciones análogas que 
1 Artículo 3° numeral 1º literal a.
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación ante su eventual condena, en 
razón de los delitos por los cuales se autoriza su extradición.

Se recordará al gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como 
parte cumplida de la pena, el tiempo que ha permanecido privado de su libertad en razón 
de este trámite.

Finalmente, como el alegato de decomiso que hace parte de la acusación, es una 
consecuencia económica de la imputación del delito y resultado de la sentencia de carácter 
condenatorio impuesta y no un cargo, la Corte no se pronunciará acerca del mismo.

CONCEPTO
Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el artículo 502 del 

Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los 
Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano Pedro José Siossi Manjarrés, 
para que responda por los cargos imputados en la acusación No. 4:18CR144 presentada 
el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este 
de Texas.

En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno nacional la necesidad 
de hacer conocer y demandar del país requirente, el acatamiento a los condicionamientos 
atrás señalados…”.

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 del ciudadano colombiano Pedro José Siossi Manjarrés, identificado con 
la Cédula de ciudadanía número 12.724.071, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, y para 
fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el 
conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Uni-
dos), y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmen-
te a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la 
segunda acusación sustitutiva No. 4:18-CR144 (también enunciada como Caso 
No. 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de 
febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito este 
Texas, División Sherman.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Pedro José Siossi Manjarrés 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 Pedro José Siossi 
Manjarrés condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 dé 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 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 al mencionado ciudadano sino hasta tanto 
se allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento 
de estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado 
compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y 
de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las 
gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la 
persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del coronavirus Covid19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Pedro José Siossi 
Manjarrés, identificado con la Cédula de ciudadanía número 12.724.071, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo. 
Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, 
y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el 
conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), y el 
Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención 
y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, 
y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la segunda acusación sustitutiva 
No. 4:18-CR144 (también enunciada como Caso No.-4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso 
4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito este Texas, División Sherman.

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

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

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

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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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 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 158 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se decide sobre una solicitud 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 0789 del 22 de mayo de 2018, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Fran-
cisco Manuel Mejía Cuadrado, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
concierto para poseer y distribuir narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 3 de septiembre de 2018, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano Francisco Manuel Mejía Cuadrado, identificado 
con la Cédula de ciudadanía número 84.030.865, la cual se hizo efectiva el 21 
de febrero de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol de la Policía Nacional Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 0490 del 16 de abril de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Francisco Manuel Mejía Cuadrado.

En dicha Nota informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 8:17-
CR- 00197, dictada el 26 de abril de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Medio de Florida, mediante la cual se le imputan los siguientes cargos:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa /os siguientes cargos:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida y de manera continuada hasta alrededor de la fecha 

de esta acusación formal, el acusado,
FRANCISCO MANUEL MEJÍA CUADRADO,

alias “Borroncho”,
a quien se le llevará primero a los Estados Unidos para que comparezca en algún 

lugar en el Distrito Central de Florida, a sabiendas e intencionalmente se combinó, 
concertó y acordó con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, así 
como con personas a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos y quien entró primero a los Estados Unidos en un lugar en el Distrito Central de 
Florida, para distribuir, y poseer con la intención de distribuir, cinco(5) kilogramos o más 
de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
de Categoría II, en contravención de la S. 70503(a)(1), T. 46 del Cód. E.E.U.U.

Todo lo anterior en contravención de las Secciones 70506(a) y (b), T. 46, Cód. EE.UU. 
y la Sección 960(b)(1)(B)(ii), T. 21 Cód. EE.UU.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida y de manera continuada hasta alrededor de la fecha 

de esta acusación formal, el acusado,
FRANCISCO MANUEL MEJÍA CUADRADO,

alias “Borroncho”,
a quien se le llevará primero a los Estados Unidos para que comparezca en algún 

lugar en el Distrito Central de Florida, a sabiendas e intencionalmente se combinó, 
concertó y acordó con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para 
distribuir, y poseer con la intención de distribuir, cinco(5) kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de Categoría II, con el conocimiento, la intención y causa razonable para creer que 
dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las 
disposiciones de la S. 959, T. 21’ del Cód. EE.UU.

Todo lo anterior en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii), T. 21, Cód. 
EE.UU. y la Sección 3238, T. 18, Cód. EE.UU…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0490 del 16 de abril de 
2019, señaló:

“El 27 de abril de 2017, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Francisco Manuel Mejía Cuadrado. 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 Francisco 

Manuel Mejía Cuadrado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
0942 del 16 de abril 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, inclui-
das, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extra-
dición 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 Francisco Ma-
nuel Mejía Cuadrado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI19-0011546-DAI-1100 del 26 de abril de 2019, 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 10 de junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Francisco Manuel Mejía Cuadrado.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“4. Verificado, por tanto, el cumplimiento de los requisitos sobre los cuales la 

Corte debe fundar su concepto y conforme lo solicita el Ministerio Público, 
la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de extradición del ciudadano 
Francisco Manuel Mejía Cuadrado por los hechos relativos al concierto para 
cometer delitos de narcotráfico y tráfico de estupefaciente en las modalidades 
ya precisadas.

El concepto no lo será, por tanto, en el sentido demandado por la defensa del requerido, 
pues sustentada en esencia su solicitud en la supuesta ausencia de firma responsable 
en las notas diplomáticas, o en el aducido desbordamiento de las competencias del 
cuerpo diplomático de los Estados Unidos, evidente es su carencia de fundamento, 
habida consideración que; examinados dichos documentos en ellos se aprecia la firma 
del funcionario extranjero y sello de la embajada, sin que exista norma alguna, ni 
siquiera las que en extenso transcribió el defensor, que imponga que los escritos de las 
representaciones extranjeras deban reunir determinados requisitos y condiciones para su 
validez, cuando es incuestionable que se rigen por la legislación del Estado requirente, de 
modo que se presume que fueron producidos de acuerdo con ella.
1 Artículo 3º numeral 1 literal a.
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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Las notas diplomáticas cuestionadas, por demás, no contienen orden alguna que 
indique la asunción de funciones judiciales; en ellas no se dispone captura alguna, 
tampoco la práctica de pruebas, ni la incautación de elementos, simplemente se relacionan 
las órdenes que a ese respecto dieron las autoridades judiciales de los Estados Unidos y 
se solicita, no se ordena, la incautación de los elementos que, pudiendo servir de prueba, 
se hallaren en poder del requerido al momento de su aprehensión.

Además, como de manera pacífica y reiterada lo tiene sentado la Sala, planteamientos 
sobre supuestas irregularidades en el procedimiento de captura del requerido, son 
totalmente ajenas a este trámite, dado que la labor de la Corte está circunscrita al examen 
del cumplimiento de los requisitos valorados en párrafos precedente y, por ende, dicho 
reclamo debe elevarse ante la Fiscalía General de la Nación, en tanto fue la autoridad que 
ordenó la aprehensión de Mejía Cuadrado con fines de extradición.

Asimismo, la temática relacionada con la validez de allanamientos y de las pruebas 
recaudadas en Colombia por autoridades extranjeras, según lo indica la defensa, es un 
asunto que debe ser alegado en el marco del proceso penal donde se pretendan hacer valer, 
siendo, entonces, una discusión propia del juicio que se surtirá contra Mejía Cuadrado 
ante el Estado requirente.

5. Ahora bien, en caso de que el Gobierno nacional acoja este concepto, le atañe, 
si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extra-
dición a las condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que 
la persona solicitada no vaya a ser juzgada por hechos ocurridos antes del 17 
de diciembre de 1997 o diversos de los que motivan la extradición, ni sometida 
a desaparición forzada, a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, o a sancio-
nes distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, y si la legislación 
del Estado requirente pena con la muerte el injusto que motiva la extradición, la 
entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden a lo 
contemplado en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.

Adicionalmente la Corte condicionará el concepto que ahora rinde a que el Presidente 
de la República en ejercicio de sus deberes constitucionales y de la función de dirigir 
las relaciones internacionales, disponga lo necesario para que el servicio exterior de la 
República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos antes referidos y a 
que advierta al Estado requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido 
privada de libertad por virtud de este trámite.

El Gobierno debe, además, condicionar la entrega de Francisco Manuel Mejía 
Cuadrado a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, 
todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso 
a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a que 
cuente con un intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, 
a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, a 
presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación de 
privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que 
se le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante 
un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial 
de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 53.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 101.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

A la par, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme 
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, 
habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como 
núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e 
intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Satisfechos, por tanto, en su integridad los fundamentos señalados en el artículo 502 
del Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal, emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno 
de los Estados Unidos en relación con el ciudadano Francisco Manuel Mejía Cuadrado, 
para que responda por los cargos uno y dos que le han sido imputados en la resolución de 
acusación número 8:17-CR00197 proferida el 26 de abril de 2017 en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Francisco 
Manuel Mejía Cuadrado, identificado con la Cédula de ciudadanía número 84.030.865, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad perceptible de 
cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos), y el Cargo Dos (Concierto para distribuir y poseer con la intención 
de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad 

perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Lista ll, con el conocimiento, la 
intención y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación No. 8:17-CR-00197, dictada 
el 26 de abril de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Francisco Manuel Mejía Cuadrado 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 Francisco Manuel 
Mejía Cuadrado 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 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 al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradi-
ción, 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del coronavirus Covid19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social6”.

La Corte constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C 201/20 del 25 de 
junio de 20207, dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano Francisco Manuel Mejía Cuadrado, 
identificado con la Cédula de ciudadanía número 84.030.865, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno: (Concierto para 
distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla 
o sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína mientras se encontraba a 
bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), y el Cargo 
Dos: (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, una 
sustancia controlada de la Lista 11, con el conocimiento, la intención y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos), imputados en la acusación No. 8:17-CR-00197, dictada el 26 de abril de 2017, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 159 DE 2020

(octubre 1°)
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 1894 del 25 de octubre de 2018, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Emilio José Pérez García, requerido para comparecer a juicio por un delito de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
resolución del 30 de octubre de 2018, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Emilio José Pérez García, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 73132086, la cual se hizo efectiva el 9 de noviembre de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0009 del 7 de enero de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Emilio José Pérez García.

En la mencionada Nota informó que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
18-CR-200 (también enunciada como Caso número CR-18-00200), dictada el 18 de abril 

de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, 
se le imputa el siguiente cargo:

“ACUSACIÓN FORMAL
Num: Penal

(S.853(a),853(p),959(d),960(b)(1)
(B)(ii), 963 y 970, T.21, C.EE UU;

S.3238 y 3551 y siguientes, T.18 C EE UU)
EL GRAN JURADO EMITE LA SIGUIENTE ACUSACIÓN:
CONCIERTO DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE COCAÍNA
1. Entre el 2009 y el 2014, o alrededor de esas fechas, ambas fechas son aproxi-

madas e inclusivas, dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, los acusa-
dos Emilio Pérez García, junto con otros, con conocimiento e intencionalmente 
conspiraron para distribuir una sustancia controlada, con la intención y el co-
nocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos desde un lugar del extranjero, delito que implicó una sustancia que con-
tenía cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, en contravención de las 
Secciones 959(a) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos. 
La cantidad de cocaína involucrada en el concierto que se le atribuye a los acu-
sados como resultado de su propia conducta, y la conducta de otros cómplices 
que de manera razonable debieron prever, fue cinco kilogramos o más de una 
sustancia que contenía cocaína.

(Secciones 963, 960(b)(1)(B)(ii) y 959(d) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos; Secciones 3238 y 3551 y siguientes del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos).

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0009 del 7 de enero de 
2020, señaló:

“El 18 de abril de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió un auto de detención 
para la captura de Emilio Jose Perez García. 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 Emilio José 

Pérez García, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0053 del 8 de 
enero de 2020, conceptuó:

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

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

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

‘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, inclui-
das, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extra-
dición 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…”.
1 Artículo 3° numeral 1° literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Emilio José 
Pérez García, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI20-0000742-DAI-1100 del 16 de enero de 2020, lo remitió a .la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 8 de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Emilio José Pérez García.

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

exigencias legales para conceptuar, de manera favorable, a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra Emilio José Pérez García, frente al Cargo descrito en la acusación 
número 18-CR-0020025, dictada el 18 de abril de 2018 en la Corte del Distrito Este de 
Nueva York.

4.1. Condicionamientos.
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado 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 el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas 
de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua 
o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De igual manera, debe condicionar la entrega de Pérez García 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 condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

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

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

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

4.2.  Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Emilio José Pérez 
García, frente al Cargo contenido en la acusación número 18-CR-002003, dic-
tada el 18 de abril de 2018 en la Corte del Distrito Este de Nueva York…”.

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 del ciudadano colombiano Emilio José Pérez García, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 73132086, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el cono-
cimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos 
desde un lugar fuera de los Estados Unidos), imputado en la acusación número 
18-CR-200 (también enunciada como Caso número CR-18-00200), dictada el 
18 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Emilio José Pérez García no se encuentra requerido 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 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados 
Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho 
anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se 

3 También enunciada como Caso número CR-18-200 y Caso 1:18-cr-00200-ERK.

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 Emilio José Pérez 
García 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 desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación podrá solicitar la respectiva constan-
cia 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional4 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 95 del 25 de abril de 20206, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”7.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20208 dentro del Expediente RE-2519, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días delos trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Emilio José Pérez 
García, identificado con la cédula de ciudadanía número 73132086, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dos: (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el conocimiento de 
que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de 
los Estados Unidos), imputado en la acusación número 18-CR-200 (también enunciada 
como Caso número CR-18-00200), dictada el 18 de abril de 2018, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Emilio José Pérez García al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
8 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
9 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 160 DE 2020

(octubre 1°)
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 0093 del 24 de enero de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos 
Ibarra Valencia, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de nar-
cóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
resolución del 4 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Carlos Ibarra Valencia, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19442326, la cual se hizo efectiva el 21 de febrero de 2019, 
por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3.  Que mediante Nota Verbal número 0464 del 11 de abril de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Carlos Ibarra Valencia.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
18-20817-CR-WILLIAMS/TORRES, dictada el 19 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
Empezando el 19 de abril de 2017, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta la 

presentación de esta acusación formal en Colombia, Ecuador, México y en otros lugares, 
los acusados,

CARLOS IBARRA VALENCIA,
alias “Mateo” 

alias ‘‘Don Carlos”
alias “Don K” 

alias “Don Ca”,
(...),

a sabiendas y voluntariamente se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron 
entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para distribuir 

una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, sabiendo y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilícitamente a los 
Estado Unidos, en transgresión de lo dispuesto en la Sección 959(a) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos; todo ello en transgresión de lo dispuesto en la Sección 963 
del Título 21 del Código de los Estado Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada involucrada en la asociación 
delictuosa que se les imputa como resultado de su propia conducta y la conducta de otros 
conspiradores que fuese razonablemente previsible para ellos, es cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en 
trasgresión de lo dispuesto en las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código 
de los Estados Unidos.

CARGO 2
Empezando el 19 de abril de 2017, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 

25 de mayo de 2017 en alta mar y en otros lugares fuera de la jurisdicción de cualquier 
estado o distrito particular, los acusados:

CARLOS IBARRA VALENCIA,
alias “Mateo” 

alias “Don Carlos”
alias “Don K”

alias “Don Ca”,
(...),

a sabiendas y voluntariamente se combinaron, conspiraron, se confederaron y 
concordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, 
para poseer con la intención distribuir una sustancia controlada estando a bordo de 
una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en transgresión de lo 
dispuesto en la Sección 70503(a) (1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos; todo 
ello en transgresión de lo dispuesto en la Sección 70506(b) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada involucrada en la asociación 
delictuosa atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta de otros 
conspiradores razonablemente previsible a ellos, es cinco (5) kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, en transgresión de lo 
dispuesto en la Sección 70506(a) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y en la 
Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0464 del 11 de abril de 
2019, señaló:

“El 19 de octubre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Carlos Ibarra Valencia. 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 Carlos Iba-

rra Valencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales mediante oficio DIAJI número 0911 del 12 de 
abril 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 3° 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 Carlos Iba-
rra Valencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI19-0010861-DAI-1100 del 16 de abril de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto co-
rrespondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 3 de junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Carlos Ibarra Valencia.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“6.  Concepto
Lo expresado en precedencia, permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país 
contra Carlos Ibarra Valencia, por los cargos que se le atribuyen en la acusación número 
18-20817CRWILLIAMS/TORRES, el 19 de octubre de 2018 en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Si el Gobierno nacional accede a conceder la extradición, deberá solicitar al país 
requirente que garantice al reclamado la permanencia en ese país y el retorno al de origen 
en condiciones de dignidad y respeto cuando llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado 
no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la 
pena que le fuere impuesta.

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

De igual manera, debe condicionar la entrega de Ibarra Valencia 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 puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica y el Gobierno debe 
condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la 
materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener 
contacto regular con sus familiares más cercanos.

Así también, 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.

Además, el Gobierno nacional advertirá al del Estado requirente, que en caso de 
un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Ibarra Valencia ha permanecido 
privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Carlos Ibarra Valencia de 
anotaciones conocidas en el curso del proceso, por los cargos atribuidos en la acusación 
número 18-20817CR-WILLIAMS/TORRES, el 19 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 16 
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 Carlos Ibarra Valencia, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19442326, 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 la intención, el conocimiento y teniendo causa razo-
nable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención de 
distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 

cantidad perceptible de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embar-
cación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusa-
ción número 18-20817-CR-WILLIAMS/TORRES, dictada el 19 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 Carlos Ibarra Valencia 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 Carlos Ibarra Valen-
cia 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 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
8 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Ibarra Valencia, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19442326, 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 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 (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de 
cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos), imputados en la acusación número 18-20817-CR-WILLIAMS/
TORRES, dictada el 19 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 Carlos Ibarra Valencia al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 161 DE 2020

(octubre 1°)
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 1504 del 18 de septiembre de 2019, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colom-
biano Edilberto Puente Vásquez, requerido para comparecer a juicio por un deli-
to de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 4 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Edilberto Puente Vásquez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 16277978, la cual se hizo efectiva el 7 de octubre de 2019, 
por miembros de la Dirección de Antinarcóticos - Seccional de Investigación 
Criminal de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1700 del 11 de octubre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Edilberto Puente Vásquez.

En dicha Nota se informó que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 18-
20932- CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre 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 emite la siguiente acusación:

(...)
CARGO 2

(Concierto para distribuir cocaína sabiendo que la misma sería importada ilícitamente 
a los Estados Unidos)

Desde el 9 de julio de 2018, o alrededor de esa fecha, y de manera continuada hasta 
el 25 de agosto de 2018, o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia, México y en 
otros lugares, los acusados,

(...) y
Edilberto Puente Vásquez

Alias “Gafas”
voluntariamente y a sabiendas se unieron, conspiraron, confabularon y entraron en un 

acuerdo el uno con el otro y con personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, 
para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento 
y con causa razonable para creer que tal sustancia sería importada ilícitamente a los 
Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos; todo ello en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código 
de Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto 
atribuible a ellos como, resultado de su propia conducta y la conducta de otros 
conspiradores razonablemente previsible para ellos, en cinco (5) kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, en contravención de las 
Secciones 963 y 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1700 del 11 de octubre 
de 2019, señaló:

“El 4 de diciembre de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Edilberto Puente Vásquez. 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 Edilberto 

Puente Vásquez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2643 el 15 
de octubre 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 siguien-
te:

‘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, inclui-
das, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extra-
dición 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 Edilberto 
Puente Vásquez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI19-0031845-DAI-1100 del 22 de octubre de 2019, lo remitió a la Sala 

1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3, párrafo 1°, apartados a) o b).
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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 1° de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Edilberto Puente Vásquez.

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

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, 
respecto del ciudadano colombiano Puente Vásquez por el cargo Dos atribuidos en la 
Acusación número 18:20932-CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre de 
2018, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

En este momento, considera la Corte pertinente, en aras de proteger los derechos 
fundamentales del requerido, y tal como lo pidió el Ministerio Público, prevenir al 
Gobierno nacional, para que en el evento en que acceda a la extradición de Edilberto 
Puente Vásquez, advierta al Estado solicitante garantizarle a este la permanencia en el 
país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la 
persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no 
culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena 
que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

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

Así mismo, debe condicionar la entrega de Edilberto Puente Vásquez a que se le 
respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones– todas las garantías 
debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la 
eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser 
apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
(g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-
1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

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

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme 
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida 
cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (artículo 23).

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

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

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Edilberto Puente Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
16277978, cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en 
el cuerpo de este pronunciamiento, por el cargo dos atribuido en la Acusación número 
18:20932-CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre de 2018, por 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 del ciudadano colombiano Edilberto Puente Vásquez, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 16277978, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dos (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimien-
to y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 
18-20932-CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre 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 Edilberto Puente Vásquez no se encuentra requerido 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 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 Edilberto Puente 
Vásquez 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 desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia 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 10 señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
8 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Edilberto Puente 
Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 16277978, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 18-20932-CR-
MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 162 DE 2020

(octubre 1°)
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 1281 del 16 de agosto de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano José 
Luis Pinargote Baquerizo, requerido para comparecer a juicio por delitos de trá-
fico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud el Fiscal General de la Nación (e), median-
te Resolución del 22 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extra-
dición del ciudadano ecuatoriano José Luis Pinargote Baquerizo, portador de 
la cédula 092468636-3 expedida en Ecuador, decisión que le fue notificada el 
11 de septiembre de 2019, por miembros de la Fiscalía General de la Nación, 
en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tu-
maco, Nariño, donde se encontraba previamente detenido, por cuenta del Juz-
gado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, dentro del radicado número 
110016099144201900928, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupe-
facientes agravado.

3. Que mediante Nota Verbal número 1843 del 8 de noviembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano José Luis Pinargote Baquerizo.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 8:18 
cr 509 T 36 TGW (también enunciada como Caso 8:18-cr 00509-CEH-TGW), dictada el 
30 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio 
de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:

CARGO UNO
Desde una fecha desconocida y de manera continua hasta incluso la fecha de esta 

Acusación Formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados
José Luis Pinargote Baquerizo

alias “El Diablo”
(...)

con conocimiento y deliberadamente conspiraron con otras personas cuyos nombres 
son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado para distribuir cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de Categoría II, con conocimiento, la intención y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos.

Todo en contravención de las Secciones 959, 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

CARGO DOS
Desde una fecha desconocida, y de manera continua hasta incluso la fecha de esta 

Acusación Formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los acusados
José Luis Pinargote Baquerizo

alias “El Diablo”
(...)

con conocimiento y deliberadamente conspiraron con otras personas cuyos nombres 
son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado para distribuir cinco (5) kilogramos 
o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos.

Todo en contravención de las Secciones 70503(a) y 70506(a) y (b) del Título 46 y la 
Sección 960(b)(I)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1843 del 8 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 31 de octubre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de José Luis Pinargote Baquerizo. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable…”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano José Luis 
Pinargote Baquerizo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2926 
del 12 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:

‘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 relativa 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…”.
1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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5.  Qué perfeccionado así él expediente de extradición del ciudadano ecuatoriano 
José Luis Pinargote Baquerizo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-0FI19-0035127-DAI-1100 del 19 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 10 de junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano ecuatoriano José Luis Pinargote Baquerizo.

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

Casación Penal, emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
ecuatoriano José Luis Pinargote Baquerizo formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos 
contenidos en la acusación 8:18 cr 509 T 36 TGW, también enunciada como 8:18-cr-
00509- CEH-TGW, dictada el 30 de octubre de 2018 por la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida.

De conformidad con lo pedido por la defensa y el Ministerio Público, es preciso 
consignar que 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.

Finalmente, Advierte la Corte que, acorde con el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004 y los razonamientos expuestos en el numeral 4 de esta decisión, corresponde al 
Gobierno nacional considerar si difiere la entrega del requerido hasta cuando culminen 
las actuaciones seguidas en su contra por parte de las autoridades nacionales con el 
propósito de prevalecer la justicia nacional sobre la extranjera...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Hono-
rable Corte Suprema de Justicia3, 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 del ciudadano ecuatoriano José Luis Pinargote Baquerizo, portador de la 
cédula 092468636-3 expedida en Ecuador, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conoci-
miento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una em-
barcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acu-
sación número 8:18 cr 509 T 36 TGW (también enunciada como Caso 8:18-cr 
00509- CEH-TGW), dictada el 30 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

8.  De la información allegada al expediente se puede establecer que con-
tra el ciudadano ecuatoriano José Luis Pinargote Baquerizo se adelanta en el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, el radicado número 
110016099144201900928, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupe-
facientes agravado, el cual se encuentra en etapa de juicio.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido el 10 
de junio de 2020, sobre este punto precisó la necesidad de establecer si dicha investigación 
se originaba en los mismos hechos que motivan el pedido de extradición.

La Honorable Corporación estableció que son hechos distintos comoquiera que en 
la solicitud de los Estados Unidos se requiere a este ciudadano por pertenecer a una 
organización criminal dedicada al envío de cocaína a ese país entre los años 2017 y 2018, 
al paso que el Juzgado en Colombia lo vinculó al proceso por hechos que datan del 7 de 
agosto de 2019 referidos “a una operación de control marítimo en aguas colombianas de 
la Unidad de Reacción Rápida de la· Armada Nacional y la incautación de ‘32 canecas 
plásticas con capacidad de 18 galones, (...) 15 en su interior al parecer contienen una 
sustancia de hidrocarburos y 17 se encontraban vacías (...)’...”.

La existencia de la mencionada investigación en contra del ciudadano José Luis 
Pinargote Baquerizo, por hechos diferentes a los solicitados en extradición y ocurridos 
con anterioridad a la solicitud de extradición, configura la hipótesis prevista en el artículo 
3 Expediente recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2020.

504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no 
la entrega.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
este caso señaló que era inconveniente disponer la entrega del requerido a las autoridades 
norteamericanas y solicitó al Gobierno nacional considerar diferir la entrega del requerido 
hasta que culmine el proceso que se le adelanta en Colombia.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano ecuatoriano 
José Luis Pinargote Baquerizo y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, 
previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente 
acto administrativo.

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.

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional4 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20206, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”7.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 
25 de junio de 20208 dentro del Expediente RE-2519, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano ecuatoriano José Luis Pinargote 
Baquerizo, portador de la cédula 092468636-3 expedida en Ecuador, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
8 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
9 M.P Alejandro Linares Cantillo.
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los Estados Unidos), imputados en la acusación número 8:18 cr 509 T 36 TGW (también 
enunciada como Caso 8:18-cr 00509-CEH-TGW), dictada el 30 de octubre de 2018, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano por cuenta del proceso penal número 
110016099144201900928, que adelanta el Juzgado Penal del Circuito Especializado 
de Tumaco, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano ecuatoriano José Luis Pinargote 
Baquerizo 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 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004.

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 163 DE 2020

(octubre 1°)
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 1326 del 23 de agosto de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos 
Adolfo Yepes Patiño, requerido para comparecer a juicio por los delitos de lava-
do de dinero y delitos relacionados concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 3 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano Carlos Adolfo Yepes Patiño, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 71707409, la cual se hizo efectiva el 26 de septiem-
bre de 2019, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1919 del 20 de noviembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Carlos Adolfo Yepes Patiño.

En dicha Nota informó que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 11-
20409- CR-MOORE (también enunciada como Caso 1-11-cr-20409-KMM) dictada el 16 
de junio de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, 
se le imputan los siguientes cargos:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

CARGO 1
Desde el 18 de septiembre de 2010, o alrededor de esa fecha, y de manera continua 

hasta el 1° de octubre de 2010, o alrededor de esa fecha, en los condados de Miami-Dade 
y Broward, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, el acusado,

Carlos Adolfo Yepes Patiño,
a sabiendas se unió, conspiró, confabuló, y entró en un acuerdo con otras personas, 

conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer ciertos delitos en contra 
de los Estados Unidos, en contravención de las secciones 1956 y 1957 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos, a saber,

(a) conducir, a sabiendas, una transacción financiera que afectó el comercio inter-
estatal y extranjero, transacción que implicó las ganancias procedentes de una 
actividad ilícita, con conocimiento de que la transacción estaba diseñada en 
parte o en su totalidad para disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, titulari-
dad, y el control de las ganancias procedentes de una actividad ilícita especifica-
da, y mientras conducía tal transacción, sabía que la propiedad implicada en la 
transacción financiera representaba las ganancias procedentes de alguna forma 
de· actividad ilícita, en contravención de la Sección 1956(a)(1)(B)(I) del Título 
18 del Código de Estados Unidos; y

(b) participar, a sabiendas, en una transacción monetaria que afectó el comercio 
interestatal o extranjero, con propiedad derivada de una actividad delictiva de 
un valor de más de $10.000 y derivada de una actividad ilícita especificada, en 
contravención de la Sección 1957 del título 18 del Código de Estados Unidos.

Se alega además que la actividad ilícita especificada es el delito grave de importación, 
exportación, recepción, ocultamiento, compra, venta y de otro modo tratos relacionados 
con sustancias controladas, sancionable bajo las leyes de los Estados Unidos y Colombia.

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

CARGOS 2 AL 7
En las fechas especificadas posteriormente con respecto a cada cargo, o alrededor de 

esas fechas, en los condados de Miami Dade y Broward, en el Distrito Sur de Florida, y 
en otras partes, el acusado,

Carlos Adolfo Yepes Patiño
Condujo a sabiendas una transacción financiera que afectó el comercio interestatal y 

extranjero, que implicó las ganancias procedentes de una actividad ilícita especificada, a 
sabiendas de que la transacción estaba diseñada en parte o en su totalidad para disfrazar 
la naturaleza, ubicación, fuente, titularidad y el control de las ganancias procedentes 
de una actividad ilícita especificada, y mientras conducía tal transacción, sabía que la 
propiedad implicada en la transacción financiera representaba las ganancias procedentes 
de alguna forma de actividad ilícita.
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Se alega además que la actividad ilícita especificada es el delito grave de importación, 
exportación, recepción, ocultamiento, compra, venta de otro modo tratos relacionados 
con sustancias controladas, sancionable bajo las leyes de los Estados Unidos y Colombia.

Todo en Contravención de la Sección 1956 (a)(1)(B)(i) y 2 del Título 18 del Código de 
los Estados Unidos y Colombia.

CARGOS 8 AL 13
En las fechas especificadas posteriormente con respecto a cada cargo, o alrededor de 

esas fechas, en los condados de Miami Dade y Broward, en el Distrito Sur de Florida, y 
en otras partes, el acusado,

Carlos Adolfo Yepes Patiño
participó, a sabiendas, en una transacción financiera que afectó el comercio 

interestatal y extranjero, con propiedad derivada de una actividad delictiva de un valor de 
más de $10.000 y derivada de una actividad ilícita especificada.

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se alega además que la actividad ilícita especificada es el delito grave de importación, 
exportación, recibimiento, ocultamiento, compra, venta y otro modo tratos relacionados 
con sustancias controladas, sancionable bajo las leyes de los Estados Unidos y Colombia.

Todo en contravención de la Sección 1957(a) y 2 del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1919 del 20 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 16 de junio de 2011, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Carlos Adolfo Yepes Patiño. 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 Carlos Adol-

fo Yepes Patiño, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3061 del 22 
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 siguien-
te:

‘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’.

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 Carlos Adolfo 
Yepes Patiño, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0035728-DAI-1100 del 25 de noviembre de 2019, 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 1° de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Carlos Adolfo Yepes Patiño.

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

Carlos Adolfo Yepes Patiño 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.

8.  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.

También debe condicionar la entrega al respecto, 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 el 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, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, con el objetivo de 
salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, que proceda a imponer al Estado 
requirente la obligación de facilitar los 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.
1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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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 pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política 
de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

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.

9. 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 Carlos Adolfo Yepes Patiño, formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, por los cargos contenidos en la en la (sic) acusación formal 11-
20409 dictada el 16 de junio de 2011 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 del ciudadano colombiano Carlos Adolfo Yepes Patiño, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 71707409, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para realizar a sabiendas una transacción financiera que afecta el comercio 
interestatal y extranjero, cuya transacción involucró las utilidades provenientes 
de una actividad ilícita especificada, con el conocimiento de que la transacción 
estaba diseñada 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 al realizar dicha transacción, con el cono-
cimiento de que los bienes involucrados en la transacción financiera tenían un 
valor mayor a 10.000 dólares de los Estados Unidos y representaban las utilida-
des provenientes de algún tipo de actividad ilícita), Cargos Dos al Siete (A sa-
biendas conducir una transacción financiera que afecta el comercio interestatal 
y extranjero, que involucra las utilidades de la importación, la exportación, la 
recepción, el encubrimiento, la compra, la venta delictiva y la comercialización 
de una sustancia controlada, con el conocimiento de que la transacción estaba 
diseñada para, en todo y en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, la 
ubicación, el origen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes 
de dicha actividad ilícita especificada, y al realizar dicha transacción, se tenía 
conocimiento de que los bienes involucrados en la transacción financiera repre-
sentaban las utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilícita, y ayuda y 
facilitación de dicho delito) y los Cargos Ocho al Trece (A sabiendas realizar 
una transacción monetaria que afecta el comercio interestatal y extranjero de 
manera criminal en propiedad derivada por un valor mayor a 10.000 dólares 
de los Estados Unidos y derivada de la - importación, la exportación, la re-
cepción, el encubrimiento, la compra, la venta delictiva y la comercialización 
de una sustancia controlada, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados 
en la acusación número 11-20409-CRMOORE (también enunciada como Caso 
1-11-cr-20409-KMM) dictada el 16 de junio de 2011, 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 Carlos Adolfo Yepes Patiño no se encuentra requerido 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 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 Carlos Adolfo Yepes 
Patiño 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 desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia 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 Relacione 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 
25 de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites d extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Adolfo Yepes 
Patiño, identificado con la cédula de ciudadanía número 71707409, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para realizar a sabiendas una transacción financiera que afecta el comercio interestatal y 
extranjero, cuya transacción involucró las utilidades provenientes de una actividad ilícita 
especificada, con el conocimiento de que· la transacción estaba diseñada 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 al realizar 
dicha transacción, con el conocimiento de que los bienes involucrados en la transacción 
financiera tenían un valor mayor a 10.000 dólares de los Estados Unidos y representaban 
las utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilícita), Cargos Dos al Siete (A 
sabiendas conducir una transacción financiera que afecta el comercio interestatal y 
extranjero, que involucra las utilidades de la importación, la exportación, la recepción, 
el encubrimiento, la compra, la venta delictiva y la comercialización de una sustancia 
controlada, con el conocimiento de que la transacción estaba diseñada para, en todo y 
en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad y el 
control de las utilidades provenientes de dicha actividad ilícita especificada, y al realizar 
dicha transacción, se tenía conocimiento de que los bienes involucrados en la transacción 
financiera representaban las utilidades provenientes de algún tipo de actividad ilícita, y 
ayuda y facilitación de dicho delito) y los Cargos Ocho al Trece (A sabiendas realizar una 
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
8 M.P Alejandro Linares Cantillo.
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transacción monetaria que afecta el comercio interestatal y extranjero de manera criminal 
en propiedad derivada por un valor mayor a 10.000 dólares de los Estados Unidos y 
derivada de la importación, la exportación, la recepción, el encubrimiento, la compra, la 
venta delictiva y la comercialización de una sustancia controlada, y ayuda y facilitación 
de dicho delito), imputados en la acusación número 11-20409-CR-MOORE (también 
enunciada como Caso 1-11-cr-20409-KMM) dictada el 16 de junio de 2011, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

Artículo 4°. Notificar personalmente la presenté 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 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 164 DE 2020

(octubre 1°)
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 0224 del 7 de febrero de 2018, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Darly 
Rodrigo Sánchez Ruiz, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 22 de febrero de 2018, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 10695903, la cual se hizo efectiva el 19 de junio de 
2019, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1259 del 15 de agosto de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz.

En dicha Nota informa que este ciudadano es el sujeto de la segunda acusación 
sustitutiva número 4:17CR13, dictada el 9 de agosto de 2017, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, se le imputan los siguientes cargos:

“SEGUNDA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DICTA LA SIGUIENTE 

ACUSACIÓN:
Cargo Uno:
Violación: Secc. 963 Tít. 21 Cód. EE. UU (Concierto para fabricar y distribuir cocaína 

con la intención, sabiendo y tendiendo motivos para creer razonablemente que la cocaína 
será importada ilegalmente a los Estados Unidos)

Que en 2015, o alrededor de esa fecha, y de manera continua posteriormente hasta 
la fecha de la Segunda Acusación de Reemplazo, fechas inclusive, en las Repúblicas de 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, y en otros lugares, (...) y Darly 
Rodrigo Sánchez Ruiz, alias “Rodrigo” los acusados, a sabiendas e intencionalmente 
se juntaron, concertaron y acordaron con otras personas, conocidas y desconocidas 
por el Gran Jurado de los Estados Unidos, para fabricar y distribuir a sabiendas e 
intencionalmente cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, con la 
intención, sabiendo y teniendo motivos para creer razonablemente que tal sustancia sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos, en violación de las Secciones 959(a) y 960 
del Título 21 del Código de los EE.UU.

En violación de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Cargo Dos
Violación: Secc. 959 Tít. 21 Cód. EE. UU. y Secc. 2 Tít. 18 Cód. EE. UU. (Fabricar 

y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, sabiendo y teniendo 
motivos para creer razonablemente que la cocaína será importada ilegalmente a los 
Estados Unidos).

Que en 2015, o alrededor de esa fecha, y de manera continua posteriormente hasta 
la fecha de la Segunda Acusación de Reemplazo, fechas inclusive, en las Repúblicas de 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, y en otros lugares (...) y Darly 
Rodrigo Sánchez Ruiz, alias “Rodrigo”, los acusados, ayudándose e instigándose entre 
ellos, fabricaron y distribuyeron a sabiendas e intencionalmente cinco kilogramos o más 
de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de la categoría II, con la intención, sabiendo y teniendo motivos para creer 
razonablemente que tal sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

En violación de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la 
Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1259 del 15 de agosto de 
2019, señaló: 

“Con base en los cargos descritos en la segunda acusación sustitutiva, el 9 de agosto 
de 2017, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un 
auto de detención para la captura de Darly Rodrigo Sánchez Ruiz. El auto de detención 
permanece válido y ejecutable a fin de capturar a Sánchez Ruiz por los delitos de los 
cuales se le imputa en la segunda acusación sustitutiva”.

(...)
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 Darly Rodri-

go Sánchez Ruiz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2132 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 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 
motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

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

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

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

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.
1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Darly Rodrigo 
Sánchez Ruiz, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0024864-DAI-1100 del 27 de agosto 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 8 de julio de 2020, emitió concepto desfavorable 
a la extradición del ciudadano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, en cuanto a los 
hechos que van desde el año 2015, o alrededor de esa fecha hasta diciembre de 
2016 y concepto favorable, únicamente en cuanto a los presuntos hechos 
cometidos entre enero y agosto de 2017 en la segunda acusación sustitutiva 
número 4:17CR13, dictada el 9 de agosto de 2017, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, teniendo en cuenta que operó los 
principios de cosa juzgada y del non bis in ídem.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“En el expediente obra copia de la actuación penal que adelantó dicha autoridad 

indígena contra Sánchez Ruiz, la cual inició con una denuncia anónima presentada el 14 
de enero de 2018, seguida de una versión rendida por el implicado Darly Rodrigo, en la 
que dio a conocer de manera progresiva cada uno de los envíos de alcaloides desde 2014 
hasta diciembre de 2016; y finalizada con la ‘‘AUDIENCIA PÚBLICA”, llevada a cabo el 
25 de enero de 2019, luego de la cual se produjo la consecuente sentencia el 16 de junio 
siguiente.

En cuanto al interrogatorio rendido por el implicado ante la jurisdicción indígena, 
resulta válido precisar que aceptó pertenecer a la organización delictiva que persigue la 
autoridad extranjera, al igual que la comisión de siete (7) eventos de tráfico de sustancia 
estupefaciente y concierto para delinquir, sucesos acaecidos desde el año 2014 hasta 
diciembre de 2016.

En concreto, el requerido admitió haber enviado a los Estados Unidos de América las 
siguientes cantidades de estupefacientes: (i) 10; (ii) 15; (iii) 500; (iv) 580; (v) 600; (vi) 
700 y (vii) 2.200, todos en unidad de medida de kilogramos.

A su turno, en la segunda acusación sustitutiva número 4:17CR13, dictada el 9 de 
agosto de 2017 por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, 
los cargos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir endilgados derivan 
de eventos acontecidos de “manera continua” desde 2015 hasta el 9 de agosto de 2017, 
inclusive.

Como soporte de la solicitud de extradición, el país requirente aportó copia de la 
declaración rendida por el Agente de la DEA ·encargado de la investigación, donde 
describe cuatro (4) eventos de tráfico de estupefacientes atribuidos a Darly Rodrigo 
Sánchez Ruiz, que se identifican con los últimos aceptados por este ante el mencionado 
cabildo indígena. Ellos son: (i) 600 (entre 2014 y 2016), (ii) 703 (mayo o junio de 2016), 
(iii) 581 (agosto de 2016) y (iv) 2.250 (diciembre de 2016), todos en unidad de medida de 
kilogramos.

Lo anterior permite concluir que, respecto de los hechos de tráfico de estupefacientes 
y concierto para delinquir, cometidos por el requerido entre el 2014 y diciembre de 2016, 
existe una sentencia condenatoria emitida el 16 de junio de 2019 por una autoridad 
indígena, aspecto que se analizará más adelante con rigurosidad.

Sin embargo, no ocurre lo mismo frente a los sucesos que le atribuye el Estado 
extranjero, presuntamente ocurridos en el año 2017, contenidos, igualmente, en la segunda 
acusación sustitutiva número 4:17CR13, dictada el 9 de agosto de 2017. Recuérdese que 
el pliego de cargos foráneos indica que el solicitado siguió ejecutando similares actos 
delictivos hasta la fecha que fue proferida dicha acusación, inclusive.

Por tanto, contrario a lo sostenido por el defensor, es viable conceptuar favorablemente 
el pedido de extradición en relación con los cargos de tráfico de estupefacientes y concierto 
para delinquir presuntamente perpetrados por el implicado Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, 
entre enero y agosto, ambos de 2017.

Pues, respecto de estos últimos acontecimientos, es diáfano y cristalino la inviabilidad 
de predicar la existencia de cosa juzgada, porque existe plena certeza que no fueron: 
(i) incluidos en la noticia criminal que originó el señalado asunto, (ii) reconocidos por 
el solicitado ante la jurisdicción indígena, (iii) objeto de investigación por el referido 
cabildo, y (iv) contenidos en la plurimencionada sentencia condenatoria.

Resuelto el tópico anterior, la Sala procede a analizar la oponibilidad de la garantía 
fundamental del non bis in ídem, en virtud de la sentencia emitida el 16 de junio de 2019 
por el Cabildo del Resguardo Indígena La Laguna–Siberia, de cara a la extradición.

En el sub lite, se advierte que: (i) la denuncia anónima, por la cual la autoridad 
indígena inició el proceso de investigación contra el implicado, fue presentada el 14 de 
enero de 2018; (ii) la solicitud de detención con fines de extradición fue realizada mediante 
la Nota Verbal 0224 de 7 de febrero de 2018; (iii) El denunciado rindió versión el 26 de 
noviembre de 2018, donde reconoció la ejecución de varias conductas delictivas; (iv) la 
“AUDIENCIA PÚBLICA” fue llevada a cabo el 25 de enero de 2019; (v) la sentencia 
condenatoria fue emitida por el Cabildo del Resguardo Indígena La Laguna Siberia el 16 
de junio de 2019. Es decir, antes de la emisión de este concepto de extradición.

De otro lado, se percibe que, de acuerdo con el contenido de la denuncia presentada 
de forma anónima y el informe de investigador de campo que obran en el referido proceso 
penal, Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, es una persona conocida porque: 

(i) Lleva a cabo las tareas de coordinación de tráfico de estupefacientes con per-
sonas que pertenecen a la “comunidad mayoritaria”, incluso con extranjeros, 
–como él mismo lo reconoció en el interrogatorio–.

(ii) Compra hoja de pasta de coca en grandes cantidades, actuar que describen 
es propio de quienes trafican estupefacientes “para el otro lado o sea a otros 
países”;

(iii) Se desplaza en “carros buenos y lujosos, ‘‘Toyota de las finas”;
(iv) Lo relacionan con pertenecer a una “mafia”;
(v) Lo califican como una persona que viene y va de la zona;
(vi) Lo llaman “Don Rodrigo”; y,
(vii) Porta armas, pues “los que trabajan con droga todos andan armados y bien 

armados”.
Adicionalmente, la certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de 

Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del 
Ministerio del Interior señala que el requerido pertenece a una etnia indígena -únicamente- 
a partir del censo realizado en 2019.

Confrontado el devenir procesal suscitado al interior del asunto que adelantó 
la aludida autoridad indígena frente al caso de Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, con las 
anteriores reseñas, a la Sala le correspondería emitir concepto favorable, si adoptara 
el comportamiento de un observador desprevenido. Esto es, predicar la inoponibilidad 
de la cosa juzgada, porque con posterioridad al pedido de extradición (7 de febrero de 
2018) fue celebrada la versión del implicado (26 de noviembre de 2018), donde aceptó 
la comisión de conductas punibles. Ello podría, eventualmente, ser considerado como la 
instrumentalización de la Jurisdicción Especial Indígena.

Sin embargo, tales particularidades no conducen a sostener o afirmar categórica 
e inequívocamente que en este caso el requerido pretende utilizar o instrumentalizar 
la jurisdicción indígena, a efectos de evadir o eludir el mecanismo de cooperación 
internacional, conforme pasa a explicarse.

En primer lugar, nótese que, si la intención del requerido hubiese sido sabotear o 
boicotear la extradición solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, lo 
adecuado habría sido incluir en la investigación adelantada por la autoridad indígena los 
hechos del indictment, a efectos de que el citado cabildo abordara el estudio de todas las 
conductas punibles por las que se le acusa internacionalmente y, de esa manera, invocar 
la oponibilidad de la cosa juzgada3.

No obstante, en la denuncia anónima y en la versión rendida por Darly Rodrigo 
Sánchez, así como en los informes de investigación y demás medios de convicción 
recaudados por la autoridad indígena, al igual que en la sentencia condenatoria, dejaron 
de incluirse los sucesos ocurridos entre enero y agosto, ambos de 2017, también por 
tráfico de estupefaciente y concierto para delinquir.

En segundo lugar, fíjese que en la investigación y juzgamiento adelantado por 
la autoridad indígena fueron incluidos tres (3) eventos de envíos de estupefaciente a 
Centroamérica, cuyo destino final fue el país, requirente, los cuales no aparecen reportados 
en el pliego de cargos foráneos.

Tales remisiones de sustancias ilícitas consistieron en cargamentos de 10, 15 y 500, 
todos en unidades de medición de kilogramos, las cuales fueron ejecutadas en 2014 y 
no pueden pasar por desapercibidas, en atención a su magnitud y graves consecuencias 
punitivas para el requerido. En este aspecto, resulta relevante poner de presente la falta 
de correspondencia –parcial– entre la mencionada sentencia condenatoria ancestral y la 
acusación foránea.

En tercer lugar, se advierte que el juicio adelantado por el referido cabildo indígena 
contra el implicado Sánchez Ruiz, no se trató de un asunto “express”, que terminó 
anticipadamente, y, mucho menos, que la sentencia ancestral se basó -únicamente- en la 
versión libre rendida por el denunciado, donde dio a conocer de · manera progresiva cada 
uno de los envíos de alcaloides desde 2014 hasta diciembre de 2016.

Pues, la autoridad ancestral agotó las etapas procesales, conforme a sus usos, 
costumbres y procedimientos tradicionales, tendientes a esclarecer la veracidad del 
contenido de la noticia criminal y del reconocimiento delictual realizado por el implicado 
al rendir interrogatorio, mediante “informe de investigación de campo”, el cual fue 
revelado en “AUDIENCIA PÚBLICA”.

(...)
3 Diferente a lo sucedido en el caso CSJ CP118-2019, 2 oct. 2019, Radicación 53254, donde la Corte 

advirtió que el juicio iniciado por la autoridad ancestral fue con posterioridad a la solicitud de 
detención preventiva, así como la materialización de la misma, y determinó que la sentencia proferida 
por el resguardo al que pertenece el solicitado, donde, fue condenado por uno de los hechos de la 
acusación, buscaba eludir la extradición solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos, porque 
la investigación adelantada por la autoridad indígena tuvo como marco los hechos del indictment, 
en tanto que hallándose detenido en la cárcel La Picota con fines de extradición, “aceptó los cargos 
por los que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos”. Entonces, la Corte consideró que el 
propósito del requerido era someterse a sentencia anticipada para evitar el mecanismo de cooperación 
internacional.
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Posteriormente, la mencionada autoridad indígena concluyó en decisión de fondo4 
que Sánchez Ruiz cometió “faltas graves y menos gravosas, que con su actuar en relación 
con su participación en la actividad ilícita de reunirse con otras personas incluyendo su 
hijo, recibir y manejar altas sumas de dineros para compra de pasta de hoja de coca para 
la fabricación de cocaína y haber enviado la misma a otros países”.36

En consecuencia, dispuso condenarlo a 7 años de prisión por los delitos de 
“desarmonización del territorio en actividad ilícita de concertación de personas para 
delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de activos” pena que “debe 
cumplir en el Centro de Armonización” de dicho territorio milenario.

Así las cosas, se puede colegir razonablemente que tal proceso es un auténtico 
plenario, conforme a los usos, costumbres y tradiciones del aludido territorio milenario, 
el cual quedó ejecutoriado antes de pronunciarse este concepto de extradición.

Y, en cuarto lugar, no menos importante que los anteriores, se advierte que en este 
evento se satisface el elemento personal o subjetivo, en la medida que el mencionado 
resguardo reconoció al implicado como un miembro suyo. Ese suceso lo hace merecedor 
del derecho colectivo y subjetivo a que sea tal autoridad ancestral quien juzgue las 
conductas cometidas por el implicado con base en sus usos, costumbres y tradiciones, 
cuya finalidad se explica en el respeto y protección de la identidad étnica y cultural (CC 
T-208-2019), lo que en efecto ocurrió.

Adicionalmente, se percibe que también se satisface el elemento objetivo, en tanto que 
la situación delictiva desplegada por el implicado desarmonizó el pueblo ancestral nasa, 
en la medida que atentó contra sus usos, costumbres y tradiciones al lesionar injustamente 
a la sociedad cultural mayoritaria (CC T-208-2019).

Igualmente, se observa cumplido el elemento orgánico, por cuanto quedó comprobado 
la existencia de una institucionalidad compuesta de un sistema de derecho propio que 
recibe los usos, costumbres y procedimientos tradicionales del Resguardo de La Laguna-
Siberia, y que son aceptados en la comunidad (CC T-208-2019).

La suma de esos tres (3) elementos en este caso concreto, permiten afirmar 
razonablemente que la Jurisdicción Especial Indígena se encontraba legitimada para 
judicializar al implicado Sánchez Ruiz·, como en efecto lo hizo, pues, recuérdese que no 
se necesita la concurrencia de los cuatro (4) presupuestos previstos por la jurisprudencia 
constitucional (incluido el territorial) para determinar esa situación.

En todo caso, se parte de la premisa consistente en que “el juez debe valorar cuál 
es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena –perspectiva de la diversidad 
cultural–”, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del enjuiciado.

Así, puede concluirse que la justicia interna, entendida en este caso concreto como la 
llevada a cabo por la Jurisdicción Especial Indígena, no fue utilizada o instrumentalizada 
para evitar o burlar el mecanismo de cooperación internacional, dado que, además de lo 
explicado, el requerido, eventualmente, puede ser acreedor de otra sentencia condenatoria 
en el exterior por los hechos atribuidos entre enero y agosto, ambos de 2017.

En tales circunstancias, contrario a lo aducido por el Agente del Ministerio Público, 
puede argüirse la garantía de cosa juzgada, la cual sí es aplicable en este asunto. Pues, 
la citada sentencia condenatoria ancestral goza de eficacia jurídica, dado que tiene la 
misma fuerza vinculante que aquellas proferidas por las autoridades que resuelven los 
conflictos sociales de la mayoría de la población colombiana (la jurisdicción ordinaria), 
debido a su vigencia e importancia.

En este sentido, la Sala considera que la condena impuesta al solicitado por el cabildo 
indígena impide emitir concepto favorable, en cuanto a los hechos que van desde “2015, 
o alrededor de esa fecha, y de manera continua posteriormente hasta» diciembre de 
2016...”.

Adicionalmente, la Honorable Corporación señaló:
“Concepto de la Sala.
En razón a las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA 

DE CASACIÓN PENAL, emite, de un lado, CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud 
de extradición del ciudadano colombiano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, formulada por 
el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Bogotá, 
para que responda por los cargos contenidos en la segunda acusación sustitutiva número 
4:17CR13, dictada el 9 de agosto de 2017, por el Tribunal de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Texas, únicamente en cuanto a los presuntos hechos cometidos entre enero 
y agosto, ambos de 2017.

De otra parte, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, 
emite CONCEPTO DESFAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los 
cargos contenidos en la segunda acusación sustitutiva número 4:17CR13, dictada el 9 de 
4 “La Autoridad Tradicional Indígena del Resguardo de La Laguna Siberia perteneciente al Consejo 

Regional indígena del Cauca CRIC y reunidos las Autoridades el día 16 de junio de 2019, en la casa 
del Cabildo CENTRO DE ARMONIZACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN LA LAGUNA SIBERIA CASA 
DEL CABILDO, en uso de las facultades Comunitarias, Organizativas, Constitucionales y legales en 
el marco del Derecho Propio con fundamento en la investigación y sanción exclusiva en la oralidad, 
donde se llevó a cabo el trámite de investigación y se expuso el resultado verbalmente de lo investigado 
para la toma de la correspondiente decisión en Derecho Propio, por parte de esta Autoridad si se 
sanciona o se absuelve al investigado el señor comunero Darly Rodrigo Sánchez Ruiz.” 36 Folios 49 
a 53 y 116 a 120, cuaderno Corte.

agosto de 2017, por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, en 
cuanto a los hechos que van desde “2015, o alrededor de esa fecha de manera continua 
posteriormente hasta” diciembre de 2016.

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega 
a que el reclamado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas 
de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos 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.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido 
por un intérprete, contar con 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 y 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, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Igualmente, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, 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 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 las imputaciones que motivan la extradición.

De 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 pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política 
de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con. la protección que a 
ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Adicionalmente, es del 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 
cumplido por Darly Rodrigo Sánchez Ruiz con ocasión de este trámite.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º 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.

Así mismo, la Sala informa al señor Presidente de la República, como supremo director 
de la política exterior y de las relaciones· internacionales, que le corresponde determinar 
si condiciona la extradición del connacional hacia el país requirente después que se 
cumpla la condena impuesta el 16 de junio de 2016 por el Cabildo Indígena Resguardo La 
Laguna Siberia, consistente en 7 años de prisión por los delitos de “desarmonización del 
territorio’ en actividad ilícita de concertación de personas para delinquir, narcotráfico, 
enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, el cual debe cumplir en el Centro de 
Armonización de dicho territorio milenario o si, por el contrario, concede la extradición 
sin previo cumplimiento del referido fallo, a efectos que dicha pena sea ejecutada cuando 
Darly Rodrigo Sánchez Ruiz sea repatriado. …”

7. Que en atención al concepto mixto emitido por la Sala de Casación Penal de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional, concederá la 
extradición del ciudadano colombiano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía número 10695903, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América únicamente por 
los hechos cometidos entre enero y agosto de 2017 mencionados en el Cargo 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
con la intención, el conocimiento o causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento 
o causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, y ayuda y facilitación de. dicho delito), imputados en la segunda 
acusación sustitutiva número 4:17CR13, dictada el 9 de agosto de 2017, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas; y negará 
la extradición respecto de los hechos comprendidos desde 2015 o alrededor 
de esa fecha y de manera continua posteriormente hasta diciembre de 2016, 
imputados dentro de los Cargos Uno y Dos de la misma acusación, comoquiera 
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que para estos hechos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia emitió concepto desfavorable al constatar que por tales hechos el ciudadano 
requerido ya fue juzgado y condenado en Colombia por la jurisdicción indígena, 
por el Cabildo del Resguardo Indígena La Laguna Siberia del Municipio de Cal-
dono (Cauca).

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que el señor Darly 
Rodrigo Sánchez Ruiz pertenece a una etnia indígena y que el Cabildo del Res-
guardo Indígena La Laguna $iberia del Municipio de Caldono (Cauca), lo conde-
nó mediante sentencia del 16 de junio de 2019, a la pena de siete (7) años, por los 
delitos de desarmonización del territorio en actividad ilícita de concertación de 
personas para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no encontró que en este 
caso pueda afirmarse categórica e inequívocamente que el ciudadano requerido pretenda 
instrumentalizar la justicia indígena y pudo establecer que salvo los hechos comprendidos 
entre el mes de enero y agosto de 2017, el señor Sánchez Ruiz ya fue juzgado y condenado 
en Colombia por la jurisdicción indígena.

La existencia de la sentencia condenatoria proferida por la jurisdicción indígena hace 
que en este caso, se presente la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, 
que le otorga al Gobierno Nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno Nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera procedente en este caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano 
colombiano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz, y por el contrario ordenará que se lleve a cabo 
la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el 
presente acto administrativo, con la advertencia al Estado requirente de que cumplida una 
eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún 
modo cese el motivo de detención en ese país, el ciudadano requerido deberá retornar a 
Colombia para que cumpla la condena impuesta por la jurisdicción indígena.

10. 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.

11. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Darly Rodrigo Sán-
chez Ruiz 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 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 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 constan-
cia 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional5 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
Nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20206, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
5 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.

términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20207, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”8.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20209 dentro del Expediente RE-25110, declaró Inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Darly Rodrigo 
Sánchez Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 10695903, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América únicamente 
por los hechos cometidos entre enero y agosto de 2017 mencionados en el Cargo Uno 
(Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, 
el conocimiento o causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína con la intención, el conocimiento o causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), 
imputados en la segunda acusación sustitutiva número 4:17CR13, dictada el 9 de agosto de 
2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Darly Rodrigo Sánchez 
Ruiz respecto de los hechos comprendidos desde 2015 o alrededor de esa fecha y de 
manera continua posteriormente hasta diciembre de 2016, imputados dentro de los 
Cargos Uno y Dos de la segunda acusación sustitutiva número 4:17CR13, dictada el 9 
de agosto de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas, comoquiera que para estos hechos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitió concepto desfavorable al constatar que el ciudadano requerido ya fue 
juzgado y condenado en Colombia por el Cabildo del Resguardo Indígena La Laguna 
Siberia del Municipio de Caldono (Cauca).

Artículo 3°. No diferir la entrega del ciudadano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz por 
cuenta de la sentencia proferida por el Cabildo del Resguardo Indígena La Laguna Siberia 
del Municipio de Caldono (Cauca), el 16 de junio de 2019, con la advertencia al Estado 
requirente de que cumplida una eventual condena por los hechos por los que se concede la 
extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención en ese país, el ciudadano 
requerido deberá retornar a Colombia para que cumpla la condena impuesta por la 
jurisdicción indígena.

Artículo 4°. Ordenar la entrega del ciudadano Darly Rodrigo Sánchez Ruiz 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 5°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 6°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Cabildo 
7 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
8 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 d agosto de 2020.
9 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
10 M.P. Alejandro Linares Cantillo.



   37
Edición 51.454
Jueves, 1° de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

del Resguardo Indígena La Laguna Siberia del Municipio de Caldono (Cauca) y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Cabildo del Resguardo Indígena La Laguna Siberia 
del Municipio de Caldono (Cauca) y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho.

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 165 DE 2020

(octubre 1°)
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 0711 del 7 de mayo de 2018, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano dominicano Ramón 
Antonio del Rosario Puente, requerido para comparecer a juicio por un delito de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 7 de mayo de 2018, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano dominicano Ramón Antonio del Rosario Puente, identificado con 
Cédula de Identidad Dominicana número 026-0027057-9 y Pasaporte número 
SPO420791, de la República Dominicana, quien había sido retenido el 28 de 
abril de 2018, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0989 del 25 de junio de 2018, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Ramón Antonio del Rosario Puente.

En la mencionada Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación 
número 17-20412-CR (también enunciada como Caso número 17-20412 Middlebrooks/
Garber), dictada el 15 de junio de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado expide la siguiente acusación formal:
Desde por lo menos ya en marzo de 2017 o alrededor de esa fecha y coordinando hasta 

la fecha de dictamen de esta acusación formal en el país de la República Dominicana, y 
en otros lugares, los acusados, 

RAMÓN ANTONIO DEL ROSARIO PUENTE,
(...)

con conocimiento e intención se aunaron, se asociaron delictuosamente y acordaron 
entre ,sí y con otras personas conocidas, y desconocidas por parte del Gran jurado para 
distribuir una sustancia controlada de la 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 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 los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada involucrada en la asociación 
delictuosa atribuible a ellos como resultado de su propia conducta, y de la conducta de 
otros integrantes de la asociación delictuosa que de manera razonable pudieron prever, 
es de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad 
detectable de cocaína, en violación de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0989 del 25 de junio de 
2018, señaló:

“El 15 de junio de 2017, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención para 
la captura de Ramón Antonio del Rosario Puente. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Ramón An-
tonio del Rosario Puente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI No. 
1659 del 26 de junio de 2018, conceptuó:

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

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

• La ‘Convención de· Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. 
En ese sentido, el artículo 6°, numerales 1 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’.

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 dominicano 
Ramón Antonio del Rosario Puente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, me-
diante Oficio número OFI-18-0412-DAI-1100 del 28 de junio de 2018, 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 5 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano dominicano Ramón Antonio del Rosario 
Puente.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“III. Condicionamientos

El Gobierno Nacional está en la obligación de supeditar la entrega de la persona 
solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada 
por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, 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 no sea sometido a pena de muerte, 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
destierro, prisión perpetua o confiscación.

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

Nacional puede extraditar al ciudadano dominicano Ramón Antonio del Rosario Puente 
bajo los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos 
los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su 
entrega.

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

CONCEPTO FAVORABLE
En relación con la solicitud de extradición del ciudadano Dominicano Ramón Antonio 

del Rosario Puente, formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, respecto del cargo contenido en la acusación número 17-20412 GR (también 
enunciada como Caso No. 17-20412 Middlebrooks/Garber), proferida el 15 de junio de 
20173 en la Corte del Distrito Sur de Florida, conforme lo pide el Estado en mención...”.

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 dominicano Ramón Antonio del Rosario Puente, identificado con 
Cédula de Identidad Dominicana número 026-0027057-9 y Pasaporte número 

1 Artículo 3° numeral 1 literal a)
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b)
3 Folio 127-130, carpeta anexos.
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SPO420791 de la República Dominicana, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el cono-
cimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína sería ile-
galmente importada a los Estados Unidos) imputado en la acusación número 
17-20412-CR (también enunciada como Caso número 17-20412 Middlebrooks/
Garber), dictada el 15 de junio de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Uni-
dos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Ramón Antonio del Rosario Puente 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.

10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano dominicano Ramón 
Antonio del Rosario Puente 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, inhu-
manos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional4 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
Nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20206, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”7.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto Legislativo 
número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 de junio de 
20208 dentro del Expediente RE-2519, declaró Inexequible el Decreto Legislativo 487 del 
27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la suspensión de términos 
por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas para el cumplimiento de 
condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución ejecutoriada concediendo 
la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano dominicano Ramón Antonio del 
Rosario Puente, identificado con Cédula de Identidad Dominicana número 026-0027057-
9 y Pasaporte número SPO420791 de la República Dominicana, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo .causa razonable para creer que dicha cocaína sería ilegalmente importada a los 
Estados Unidos) imputado en la acusación número 17- 20412-CR (también enunciada 
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
8 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
9 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

como Caso número 17-20412 Middlebrooks/Garber), dictada el 15 de junio de 2017, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o 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 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 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Encargado de las 
Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 166 DE 2020

(octubre 1°)
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 1971 del 29 de noviembre 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 
Luis Arnobio del Río Jiménez, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano Luis Arnobio del Río Jiménez, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 70506271, quien había sido retenido el 24 de 
noviembre de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol de la Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 0096 del 22 de enero de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Luis Arnobio del Río Jiménez.

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

‘‘ACUSACIÓN FORMAL
El Jurado Indagatorio imputa:

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

acusación formal, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares, los demandados, 
LUIS ARNOBIO DEL RÍO JIMÉNEZ, alias “Tío”, alias “Señor”

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

con otras personas, tanto conocidos como desconocidos del jurado indagatorio, distribuir 
cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable 
de cocaína, una sustancia controlada Categoría II, a sabiendas, con la intención y 
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teniendo razonable causa para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, contraviniendo la disposición de la Sección 959 del Título 21 del 
Código de los EE.UU.

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

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

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

LUIS ARNOBIO DEL RÍO JIMÉNEZ, alias “Tío”, alias “Señor”
(…)

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0096 del 22 de enero de 
2020, señaló:

“El 14 de agosto de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Luis Arnobio del Río Jiménez. 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 Luis Arnobio 

del Río Jiménez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos jurídicos Internacionales, mediante Oficio número DIAJI número 
0216 del 23 de enero de 2020, conceptuó:

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

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

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

‘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’.

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 Luis Arnobio 
del Río Jiménez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI-20-0001927-DAI-1100 del 28 de enero de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 22 de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 

1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Luis Arnobio del Río Jiménez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“Conclusión
Por encontrar reunidos los presupuestos exigidos por la normatividad nacional, la 

Sala emitirá concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Luis Arnobio del Río Jiménez, con las precisiones indicadas en el apartado anterior.

Condicionamientos al país requirente:
Si el Gobierno Nacional accede a la entrega de la persona reclamada, debe 

condicionarla, conforme lo establece el artículo 494 de la Ley 906 de 2004: 
1. A que el extraditado no sea juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que 

motivan su requerimiento, ni sometido a sanciones distintas de las contenidas 
en las normas que sustentan la solicitud, pena de muerte, desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión 
perpetua o confiscación, a que se le conmute la pena de muerte y a tener como 
parte cumplida de la pena que pueda llegar a imponérsele el tiempo que ha per-
manecido en detención en razón del presente trámite.

2. A que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de 
nacional colombiano, en concreto a: tener un defensor designado por él o por 
el Estado, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condi-
ciones dignas, a que la pena a cumplir no trascienda de su persona y tenga la 
finalidad esencial de reforma y adaptación social.

3. A brindarle la atención y asistencia médica que requiera mientras esté en reclu-
sión, de acuerdo a su estado de salud, y a facilitar los medios necesarios para 
garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana con posterioridad a su liberación una vez cumpla, de resultar conde-
nado por los hechos por los que procede la presente extradición, la pena allí 
impuesta.

4. 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 con-
tacto 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 a su vez es protegida por el artículo 17 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

5. Se advierte, además, que en razón de lo dispuesto en el numeral 2 del artí-
culo 189 de la Constitución Política, es de competencia 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 petición de extradición de Luis Arnobio del Río Jiménez, nacional 

colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía número 70506271 de Itagüí 
(Antioquia), requerido por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Medio de Florida, con ocasión del indictment número 8:19-cr-348-T-02AAS, dictado el 
13 de agosto de 2019, con la precisión de que los hechos objeto de juzgamiento deben 
circunscribirse al período comprendido entre el mes de marzo de 2015 y el 13 de agosto 
de 2019...”. ·

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 Luis Arnobio del Río Jiménez, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 70.506.271, para que comparezca (a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, la in-
tención y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con la 
intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontra-
ba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), 
imputados en la acusación número 8:19-cr-348-T-02AAS, dictada el 13 de agos-
to de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Luis Arnobio del Río Jiménez no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana y .su captura obedece únicamente a los fines del 
trámite de extradición.
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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 Luis Arnobio del 
Río Jiménez 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 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 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 el defensor del ciudadano requerido, en la etapa judicial del trámite refirió 
que el señor Luis Arnobio del Río Jiménez “tiene más de 60 años, padece de 
episodios depresivos que deben ser tratados farmacológicamente y con segui-
miento de psiquiatría. Además, es hipertenso, tiene un nódulo pulmonar y sufre 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica E.P.O.C, por “la cual debe recibir 
oxígeno todas las noches y recibir controles de seguimiento constante”. Adicio-
nalmente afirmó que los Estados Unidos de América es uno de los países con 
mayor índice de contagio de COVID-19.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso precisó que el estado de salud de la persona requerida no es un aspecto 
que condicione o determine la emisión o el sentido del concepto y que tampoco impide 
la emisión del concepto la crisis humanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19.

Así lo expresó la Honorable Corporación:
“Es importante precisar, de todas maneras, que el estado de salud de la persona 

requerida no es un aspecto que condicione o determine la emisión o el sentido del concepto 
por parte de la Corte. Su incidencia puede· materializarse frente a la decisión del Gobierno 
Nacional, que puede negar la entrega por razones humanitarias, o imponer al Estado 
requirente la obligación de suministrar al requerido la asistencia médica necesaria.

Tampoco es motivo impediente para la emisión del concepto por parte de la Corte, 
la crisis sanitaria mundial originada por la pandemia del coronavirus, ni la afirmación 
referida a que Estados Unidos no ha adoptado las medidas tendientes a disminuir los altos 
índices de contagio, lo cual pondría en peligro al solicitado, por tratarse de situaciones 
ajenas a los temas sobre los cuales debe fundamentarse el concepto...”.

Si bien el contagio es un riesgo generalizado en todos los países, el Gobierno Nacional, 
en aras de proteger el derecho a la salud y vida del señor Luis Arnobio del Río Jiménez, 
ordenará la remisión de copia de la presente decisión, al Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (Inpec), a fin de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para 
preservar la salud del ciudadano requerido 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 médica que permita establecer las condiciones de salud y se pueda 
establecer que con el traslado del ciudadano requerido no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la edad y las condiciones de salud que se 
refieren para el ciudadano requerido, el Gobierno Nacional condicionará la entrega de 
este ciudadano 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 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 constan-
cia 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Arnobio del 
Río Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.506.271, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento, 
la intención y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención 
de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación 
número 8:19-cr-348-T-02AAS, dictada el 13 de agosto de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

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

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

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y al Fiscal General 
de la Nación, para lo de sus respectivas competencias y lo señalado en la parte motiva 
de la presente resolución.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 167 DE 2020

(octubre 1°)
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 1119 del 7 de julio de 2015, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Luis 
Orlando Benavides Enríquez, requerido para comparecer a juicio por un delito 
federal de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 28 de julio de 2016, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Luis Orlando Benavides Enríquez, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 18.109.960, quien había sido retenido el 2 de agos-
to de 2018, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1707 del 28 de septiembre de 2018, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Luis Orlando Benavides Enríquez.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación sustitutiva Cr. 
No. 13-CR-574(S-1) (ILG) (también enunciada como Caso No. 13-CR-574-(S-1)(ILG) 
y acusación sustitutiva No. 13-CR-574 (ILG), dictada el 21 de noviembre de 2013, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, según se 
describe a continuación:

“ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
Cr. No. 13-CR-574 (S-1) (ILG)
(§§3238 y 3551 et seq. del T. 18 del C.EE.UU.; §§853 (a), 853 (p), 959 (c), 960 (b)(1)

(B)(ii) y 963 del T.21 del C. EE.UU).
EL GRAN JURADO EXPIDE LA SIGUIENTE ACUSACIÓN 

CONCIERTO PARA LA DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE COCAÍNA
1. Entre el 1° de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2012, o alrededor de esas 

fechas, ambas fechas siendo aproximadas e inclusivas, dentro de la jurisdicción 
extraterritorial de los Estados Unidos, el acusado Luis Orlando Benavides En-
ríquez, conocido además como “Sebas”, “Pastuso” y “Pastusito”, junto con 
otros, intencionalmente y a sabiendas conspiraron para distribuir una sustancia 
controlada, con la intención y el conocimiento de que tal sustancia sería im-
portada ilícitamente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, un 
delito que implicó cinco kilogramos o más de una sustancia con un contenido de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, en contra de las Secciones 
959 (a) y 960 (a)(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

(Secciones 959 (c), 960 (b)(1)(B)(ii) y 963 del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos; Secciones 3238 y 3551 et. seq. del Título 18 del Código de Estados Unidos) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1707 del 28 de septiembre 
de 2018, señaló:

“El 21 de noviembre de 2013, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió un auto de 
detención para la captura de Luis Orlando Benavides Enríquez. 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 Luis Orlando 

Benavides Enríquez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJl-18-062411 
del 28 de septiembre de 2018, conceptuó:

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

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, 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 si-
guiente:

‘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’.

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 Luis Orlando 
Benavides Enríquez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número OFI-18-0681-DAI-1100 05 de octubre de 2018, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto co-
rrespondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 22 de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Luis Orlando Benavides Enríquez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición

Ante la eventual determinación positiva del Gobierno nacional, en todo caso respetando 
la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacionales y en 
consonancia con la exhortación efectuada por el Ministerio Público, la Corte considera 
pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos 
al país requirente:

1. Excluir las penas de muerte, las condenas a prisión perpetua, el sometimiento 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, la sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, 
pues esas condenas no están permitidas en el ordenamiento jurídico colombia-
no de conformidad con los fundamentos de la Constitución Política (artículos 
11, 12 y 34).

2.  Recordar al país foráneo la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano 
pedido por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y distintas a las que 
originaron la petición de extradición.

3. Para proteger los derechos fundamentales del requerido, el Estado estadouni-
dense le garantizará su permanencia y el retorno a Colombia dignamente, en el 
eventual caso de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o de situaciones si-
milares que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber 
cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón del 
delito por el cual se autoriza su extradición.

4. A partir de los postulados axiológicos de la Carta Política, se está en la obli-
gación de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República 
realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos.

5.  El Gobierno nacional debe, además, exigir que se le respeten, como a cualquier 
otro nacional en las mismas condiciones, todas las garantías debidas como pro-
cesado, en particular, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle 
de manera digna, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esen-
cial de reforma y readaptación social (preceptos 29 de la Carta; 9 y 10 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)

1 Artículo 3° numeral 1º literal a.
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 9-2.3, 
10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos).

Igualmente, que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, 
le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el eventual extraditado pueda tener 
contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución 
de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, 
garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza 
con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (disposición 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (canon 23). 

6.  Finalmente, se RECORDARÁ al país extranjero, la obligación de sus autorida-
des de tener como parte cumplida de la pena, en caso de condena, el tiempo que 
de Luis Orlando Benavidez Enríquez haya permanecido privado de su libertad 
en razón de este trámite.

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

Ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano de Luis Orlando Benavidez 
Enríquez de anotaciones conocidas en el curso del proceso, realizada por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América mediante la Nota Verbal n.° 1707 del 28 de septiembre de 
2015, por los cargos imputados en la acusación formal n.° Penal 13-CR- 574(S-1) (ILG), 
proferida el 21 de noviembre de 2013 por el Tribunal de Distrito Este de Nueva York...”.

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 Luis Orlando Benavides Enríquez, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 18.109.960, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concertar-
se a sabiendas e intencionalmente para distribuir cinco kilogramos o más de co-
caína, con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería ilícitamente 
importada a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos), 
imputado en la acusación sustitutiva Cr. No. 13-CR-574(S-1) (ILG) (también 
enunciada como Caso No. 13-CR-574-(S-1) (ILG) y acusación sustitutiva núme-
ro 13-CR-574 (ILG)), dictada el 21 de noviembre de 2013, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

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

El registro que se reporta como activo en el sistema SPOA para el radicado 
7600160001992010000373 que conoció la Fiscalía 1 Especializada de Cali, en donde 
aparece como indiciado el ciudadano requerido, se encuentra en etapa de indagación, 
situación que no configura el presupuesto exigido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 
que le otorga al Gobierno nacional la facultad para diferir o no la entrega de la persona 
reclamada.

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 Luis Orlando Bena-
vides Enríquez 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 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 al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Orlando 
Benavides Enríquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.109.960, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concertarse a sabiendas e intencionalmente para distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína 
sería ilícitamente importada a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados 
Unidos), imputado en la acusación sustitutiva Cr. No. 13-CR-574(S-1) (ILG) (también 
enunciada como Caso No. 13-CR-574-(S-1)(ILG) y acusación sustitutiva No. 13-CR-574 
(ILG), dictada el 21 de noviembre de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Este de Nueva York.

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

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

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

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 168 DE 2020

(octubre 1°)
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 1279 del 16 de agosto de 2019, el Gobierno 

.de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Rubén Darío Zúñiga Peña, requerido para comparecer a juicio por delitos rela-
cionados con homicidio y tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 20 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Rubén Darío Zúñiga Peña, identificado con la cédu-
la de ciudadanía No. 94.315.065, quien había sido detenido el 13 de agosto de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 1701 del 11 de octubre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Rubén Darío Zúñiga Peña.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 18-
20932- CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre 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 emite la siguiente acusación:

“CARGO 1
(Concierto para matar a una persona que brinda ayuda a un agente o empleado de 

los Estados Unidos)
Desde por lo menos el 6 de agosto de 2018, o alrededor de esa fecha, y de manera 

continua hasta el 25 de agosto de 2018, o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia, 
y en otros lugares, los acusados, 

RUBÉN DARÍO ZÚÑIGA PEÑA,
 alias “Jota”,

(...)
voluntariamente y sabiendas se unieron, conspiraron, confabularon y entraron en un 

acuerdo el uno con el otro y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran 
Jurado, para ilícitamente y a sabiendas matar, con premeditación, a J.C.D., una persona 
que estaba brindando ayuda a un agente y empleado de los Estados Unidos o de cualquier 
rama del Gobierno de los Estados Unidos mientras tal agente y empleado llevaba a cabo 
sus responsabilidades oficiales, a saber, mientras J.C.D. trabajaba como una fuente 
confidencial para la Administración para el Control de Drogas, en contravención de la 
Sección 1114 (1) del Título 18 del Código de Estados Unidos.

(...)
CARGO 2

(Concierto para distribuir cocaína sabiendo que la misma sería importada ilícitamente a 
los Estados Unidos, )

Desde el 9 de julio de 2018, o alrededor de esa fecha, y de manera continuada hasta 
el 25 de agosto de 2018, o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia, México, y 
en otros lugares, los acusados, 

Rubén Darío Zúñiga Peña,
alias “Jota”,

( ...)
voluntariamente y a sabiendas se unieron, conspiraron, confabularon y entraron en 

un acuerdo el uno con el otro y con personas conocidas y desconocidas por el Gran 
Jurado, para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el 
conocimiento y con causa razonable para creer que tal sustancia sería importada 

ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del 
Código de Estados Unidos; todo ello en contravención de la Sección 963 del Título 21 del 
Código de Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto 
atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta de otros 
conspiradores razonablemente previsible para ellos, es cinco (5) kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, en contravención de las 
Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de Estados Unidos.

CARGO 3
(Causar el asesinato intencional de un individuo durante la participación en un 

delito sancionable según la Sección 960(b)(1) del Título 21 del Código de Estados 
Unidos)

El 9 de julio de 2018, o alrededor de esa fecha, y de manera continua hasta el 25 de 
agosto de 2018 o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia, y en otros lugares, los 
acusados,

Rubén Darío Zúñiga Peña,
alias “Jota”,

(…)
mientras llevaban a cabo un delito sancionable según la Sección 960(b)(1) del Título 

21 del Código de Estados Unidos, intencionalmente y a sabiendas mataron, y aconsejaron, 
ordenaron, indujeron, procuraron y causaron la muerte intencional de un individuo 
y tal muerte se llevó a cabo, a saber; los acusados planearon, aconsejaron, indujeron, 
procuraron y causaron el homicidio de otro individuo en Colombia, todo en contravención 
de la Sección 848(c)(1) (A) del Título 21 del Código de Estados Unidos y la Sección 2 del 
Título 18 del Código de Estados Unidos…”

Adicionalmente, el país requirente; en la Nota Verbal número 1701 del 11 de octubre 
de 2019, señaló:

“El 4 de diciembre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Rubén Darío Zúñiga Peña. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable”.

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

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

río Zúñiga Peña, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2645 
del 15 de octubre 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 Estupefacien-
tes 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 lo que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

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

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

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

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.
1 Artículo 3° numeral 1° literal a).
2 Artículo 3°; párrafo 1, apartados a) o b).
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5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Rubén Darío 
Zúñiga Peña, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0031773-DAI-1100 del 22 de octubre 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 15 de julio de 2020, emitió concepto favorable a 
la extradición del ciudadano Rubén Darío Zúñiga Peña, respecto del Cargo 
Dos y concepto desfavorable, por los Cargos Uno y Tres, enunciados en la 
Acusación 18-20932 CR- MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, 
teniendo en cuenta que no se cumple el requisito relativo a que el delito haya sido 
cometido en el exterior. 

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“5.2.2. El artículo 14 del Código Penal, señala que la ley penal colombiana se 

aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional -con las excepciones 
previstas en el derecho internacional-, relacionando estos parámetros para identificar el 
sitio de su comisión:

“1. En el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción.
2. En el lugar donde debió realizarse la acción omitida.
3. En el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado”.
En esa secuencia, la relación fáctica y jurídica aludida, señala que los efectos del 

homicidio agravado, por tratarse de un delito de ejecución instantánea, tuvieron un 
ámbito espacial circunscrito al territorio nacional, allí se agotó su comisión. Ello impide 
conceptuar favorablemente por el cargo tres, en virtud del postulado constitucional al que 
se hizo referencia.

Ahora, aunque según la acusación la víctima era una persona que brindaba ayuda 
a un agente y empleado de los Estados Unidos, mientras tal agente llevaba a cabo sus 
responsabilidades oficiales, no se vislumbra para este caso la concurrencia de un principio, 
o norma de carácter internacional, que obligue al Estado colombiano a relativizar la 
prohibición contenida en el artículo 35 de la Constitución Nacional.

Además, la Sala ha dicho que la conexidad de los delitos cometidos en el territorio 
nacional por ciudadanos colombianos por nacimiento con otros ilícitos, típicamente 
trasnacionales o ejecutados parcialmente en el extranjero, no es un motivo excepcional 
válido para la procedencia del pedido de extradición, con relación a aquellos (CSJ CP 
019-2017).

5.2.3. Similar apreciación surge en lo concerniente al cargo uno –Concierto para 
matar a una persona que brinda ayuda a un agente o empleado de los Estados 
Unidos–, toda vez que la descripción de los sucesos que condujeron a elevar 
la petición de cooperación judicial internacional por esta infracción, tampoco 
permite evidenciar que sus efectos hayan trascendido las fronteras nacionales.

Así, de conformidad con la declaración citada en precedencia, se advierte que el 
acuerdo constitutivo de dicha ilicitud se pactó en Colombia, sitio donde se verificó el 
homicidio objeto del convenio. No convergen elementos de juicio atinentes a qué lugares, 
distintos a Buenaventura, incidieron o resultaron involucrados en la conspiración en 
comento. Tampoco la acusación contiene un señalamiento expreso frente al particular, 
puesto que al referirse al concierto para delinquir y al homicidio en cuestión, hace 
mención de hechos planeados y consumados en esa ciudad, delimitándose allí estos, tanto 
en tiempo, como en espacio. 

Tal situación, deviene en la imposibilidad de acceder al requerimiento formulado en 
el cargo tres.

5.2.4. Por ser las autoridades colombianas las obligadas a adelantar el ejercicio de la 
acción penal y realizar la investigación de los hechos relacionados con los homi-
cidios dé que informa la actuación (artículo 250 de la Constitución Nacional), se 
dispone instar a la Fiscalía General de la Nación para que asuma su conocimien-
to, en caso de no haberlo hecho. La Secretaría de la Sala comunicará esta decisión 
al ente investigador...”. Adicionalmente la Honorable Corporación señaló:

“Condicionamientos al país requirente:
Si el Gobierno nacional accede a la entrega de la persona reclamada, debe 

condicionarla, conforme lo establece el artículo 494 de la Ley 906 de 2004: 
1.  A que el extraditado no sea Juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que 

motivan su requerimiento, ni sometido a sanciones distintas de las contenidas 
en las normas que sustentan la solicitud, pena de muerte, desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión 
perpetua o confiscación, a que se le conmute la pena de muerte y a tener como 
parte cumplida de la pena que pueda llegar a imponérsele el tiempo que ha per-
manecido en detención en razón del presente trámite.

2.  A que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de 
nacional colombiano, en concreto a tener un defensor designado por él o por 
el Estado, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condi-
ciones dignas, a que la pena a cumplir no trascienda de su persona y tenga la 
finalidad esencial de reforma y adaptación social.

3.  A la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatria-
ción en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana con posterio-
ridad a su liberación una vez cumpla, de resultar condenado por los hechos por 
los que procede la presente extradición, la pena allí impuesta. 

4.  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 con-
tacto 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 a su vez. es protegida por el artículo 17 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

5.  En virtud de lo dispuesto en el numeral 2º 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 inter-
nacionales, 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.

También es de su resorte considerar la posibilidad d diferir la entrega del solicitado 
hasta cuando se juzgue al solicitado en Colombia, atendiendo que en su contra cursan 
investigaciones penales, de conformidad con lo establecido en el artículo 504 del estatuto 
procesal penal.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación 
Penal,

EMITE CONCEPTO
DESFAVORABLE a la petición de extradición de Rubén Darío Zúñiga Peña, respecto 

de los cargos uno y tres de la Acusación 18-20932-CR MOORE/SIMONTON, emitida en 
su contra el 4 de diciembre de 2018 por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Florida, y FAVORABLE con relación al cargo dos, elevado en dicho 
acto procesal…”.

7. Que en atención al concepto mixto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional concederá la extra-
dición del ciudadano colombiano Rubén Darío Zúñiga Peña, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 94.315.065, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conoci-
miento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputado en la acusación 
número 18:20932CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y la 
negará por los Cargos Uno (Concierto para asesinar, a sabiendas e ilegalmen-
te, con malicia y premeditación, a una persona que colaborada a un oficial y 
funcionario de los Estados Unidos mientras que dicho oficial y funcionario se 
dedicaba al desempeño de sus funciones oficiales) y Tres (Asesinar a un indivi-
duo mientras participaba en un delito de tráfico de narcóticos) imputados en la 
misma acusación, teniendo en cuenta que para estos cargos la Honorable Corte 
Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición. 

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el señor Zúñiga Peña no se encuentra requerido por autoridad judicial co-
lombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. que para los fines indicados en el numeral 5.2.4 del concepto de la Corte Supre-
ma de Justicia, en el punto de la obligación de adelantar el ejercicio de la acción 
penal y realizar la investigación de los hechos relacionados con el homicidio 
imputado al señor Rubén Darío Zúñiga Peña se remitirá copia del expediente 
de extradición a la Fiscalía General de la Nación, para los fines a los que haya 
lugar.

10. 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.

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Rubén Darío Zúñi-
ga Peña 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 desapa-
rición 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.



   45
Edición 51.454
Jueves, 1° de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

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 extradi-
ción, 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 último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío 
Zúñiga Peña, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.315.065, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputado en la acusación No. 18:20932CR-
MOORE/SIMONTON, dictada el 4 de diciembre de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío Zúñiga 
Peña, por los Cargos Uno (concierto para asesinar, a sabiendas e ilegalmente, con malicia 
y premeditación, a una persona que colaborada a un oficial y funcionario de los Estados 
Unidos mientras que dicho oficial y funcionario se dedicaba al desempeño de sus funciones 
oficiales) y Tres (Asesinar a un individuo mientras participaba en un delito de tráfico de 
narcóticos) imputados en la Acusación No. 18:20932CR-MOORE/SIMONTON, dictada 
el 4 de diciembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Florida, teniendo en cuenta que para estos cargos la Honorable Corte Suprema de 
Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición.

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

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

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

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o 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 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así mismo 
remitir copia de la decisión y del expediente dé extradición, al Fiscal General de la Nación, 
para los fines indicados en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su 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 1° de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ. 

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho.

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2659 DE 2020

(septiembre 30)
por la cual se convoca al personal civil y no uniformado de la planta de personal del 
Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General, que ostente derechos 
de carrera administrativa a la elección de sus representantes civiles y no uniformados, 
en la Comisión de Personal de la Unidad Gestión General del Ministerio de Defensa 

Nacional.
El Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, en uso de las facultades 

conferidas en el artículo 1° de la Resolución número 5454 de 2018, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 62 del Decreto Ley 091 del 17 de enero de 2007, establece la 
conformación de la Comisión de Personal de la Unidad Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 091 de 2007 en concordancia 
con la Resolución número 5454 del 30 de julio de 2018, se hace necesario convocar al 
personal civil y no uniformado de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional 
– Unidad de Gestión General, que ostente derechos de carrera administrativa, para la 
elección de sus representantes civiles y no uniformados, en la Comisión de Personal de la 
Unidad Gestión General.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Resolución número 5454 del 30 
de julio de 2018, le corresponde al Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional 
la convocatoria a elecciones del personal antes mencionado.

Que teniendo en cuenta que el período de gestión de la Comisión de Personal, según 
Acta número 001 del 6 de octubre de 2018, se hace necesario iniciar el proceso de 
elecciones para nombrar los nuevos representantes civiles no uniformados del Ministerio 
de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto de la convocatoria. Convocar al personal civil y no uniformado 

de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General, 
que ostente derechos de carrera administrativa, para la elección de sus representantes 
civiles y no uniformados, en la Comisión de Personal de la Unidad Gestión General del 
Ministerio de Defensa Nacional, así:
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Artículo 2°. Perfil de los representantes. Los representantes de los funcionarios civiles 
no uniformados de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de 
Gestión General, para la elección de que trata la presente resolución, deben cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Ostentar derechos de carrera administrativa.

b) No estar incurso en las prohibiciones, incompatibilidades y sanciones previstas 
en el Decreto Ley 128 de 1976, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás nor-
mas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, en concordancia con el artículo 
102 de la Ley 489 de 1998.

c) No tener negocios ni estar litigando en contra del Ministerio de Defensa Nacio-
nal, de la Policía Nacional, ni de sus Entidades Descentralizadas, Adscritas o 
Vinculadas.

Parágrafo 1°. Los candidatos deben residir en el territorio nacional. Para quienes 
resulten elegidos y residan fuera de Bogotá, D. C., la destinación en comisión del servicio 
y como consecuencia el reconocimiento de los viáticos y pasajes por sus desplazamientos 
y gastos hacia y en esta ciudad para el cumplimiento de sus funciones, será discrecional de 
la autoridad competente para expedir el acto administrativo correspondiente.

Parágrafo 2°. El Coordinador del Grupo Talento Humano del Ministerio de Defensa 
Nacional, verificará el perfil aquí establecido de cada uno de los candidatos inscritos.

Artículo 3°. Unidad o dependencia en la cual se inscribirán los candidatos. Los 
candidatos deberán diligenciar el formato de inscripción por escrito ante el Coordinador 
del Grupo Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional.

Las inscripciones recibidas con posterioridad al cierre de las mismas, no serán tenidas 
en cuenta, salvo aquellas que resultaren de la ampliación del término de que trata el 
parágrafo 1° del artículo 5º de la Resolución número 5454 del 30 de julio de 2018.

Artículo 4°. Requisitos de la inscripción y plazos para hacerla. Los candidatos civiles 
y no uniformados a representantes ante la Comisión de Personal de la Unidad Gestión 
General del Ministerio de Defensa Nacional diligenciarán el formulario de inscripción 
por escrito, ante el Coordinador del Grupo Talento Humano del Ministerio de Defensa 
Nacional, el cual debe contener la siguiente información:

1. Nombres y apellidos completos del candidato.

2. Número del documento de identidad.

3. Cargo del cual es titular y Grado.

4. Declaración donde expresa que reúne los requisitos exigidos en esta resolución.

5. Firma del candidato como garantía de seriedad de la inscripción.

Las inscripciones estarán abiertas durante las siguientes fechas 1°, 2, 5, 6, y 7 de 
octubre 2020. Si dentro de dicho término no se inscribiere por lo menos un candidato o 
los inscritos no acreditaren los requisitos exigidos, estas se prorrogarán en dos (2) días 
hábiles más, es decir los días 8 y 9 de octubre de 2020. Si a su vencimiento continuare sin 
inscripciones, los candidatos serán escogidos así:

• El Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, designará tres funcio-
narios como candidatos a la elección de los dos (2) representantes de los funcio-
narios civiles no uniformados de la Planta de Personal del Ministerio de Defensa 
Nacional – Unidad de Gestión General.

Artículo 5°. Divulgación listado de candidatos. El listado de candidatos inscritos que 
reúnan los requisitos exigidos se difundirá ampliamente, a través de la página Web del 
Ministerio de Defensa y del correo electrónico, a partir del 13 de octubre de 2020.

Artículo 6°. Lugar, fecha y hora en la que se abrirá y cerrará la votación. La votación 
se abrirá a partir de las 8:00 horas del día 19 de octubre de 2020 y se cerrará a las 16:00 
horas del mismo día. Se realizará de manera virtual, a través del correo electrónico 
asignado por el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 7°. Lugar, fecha y hora en la que se efectuará el escrutinio general y la 
declaración de la elección. El escrutinio general se llevará a cabo en la Coordinación 
del Grupo Talento Humano de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa 
Nacional, a las 15:00 horas del día 20 de octubre de 2020.

Artículo 8°. Proceso de elección. En el proceso de elección se deberán observar las 
normas contempladas en la Resolución número 5454 del 30 de julio de 2018, expedida por 
el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 9°. Comunicación de los resultados de la elección. El Coordinador del Grupo 
Talento Humano de la Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga 
sus veces, comunicará al personal que resulte elegido para ser representante principal 
y suplente, dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del escrutinio general, es 
decir el 22 de octubre de 2020, el cual deberá aceptar su designación por escrito. Entre la 
comunicación y la aceptación no podrán transcurrir más de tres (3) días hábiles. El término 
del período de elección será de dos (2) años contados a partir de la fecha de la primera 
sesión que realice la Comisión después de su elección, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 62 del Decreto Ley 091 de 2007.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Secretario General,

Carlos Alberto Saboya González
(C. F.).

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0603-2020) MD-DIMAR-

GRUCOG DE 2020

(septiembre 30)
por medio de la cual se incorporan unas definiciones a la Parte 1 y se adiciona el Capítulo 
2 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en lo concerniente 
a la Investigación Técnica de Siniestros Marítimos y se acoge el Código de Normas 
Internacionales y Prácticas Recomendadas para la Investigación de los Aspectos de 
Seguridad de Siniestros y Sucesos Marítimos (Código de Investigación de Siniestros), en 
consonancia con las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), del Convenio internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, 1973 y del Convenio Internacional sobre Líneas de 

Carga 1966.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales otorgadas en el 

numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, así como la establecida en los 
numerales 2, 4 y 5 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 6ª de 1974 Colombia adhirió al Convenio Constitutivo de la 

Organización Marítima Internacional.
Que el Estado colombiano aprobó mediante la Ley 8ª de 1980 el Convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974.
Que la regla I/21 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana 

en el mar, adoptado por Colombia mediante Ley 8ª de 1980, el Convenio internacional 
sobre líneas de carga, al que Colombia adhirió mediante Ley 3ª de 1987 y el Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los buques, al que adhirió Colombia 
mediante Ley 12 de 1981, establecen las obligaciones de los Estados del pabellón de llevar 
a cabo la investigación de siniestros y comunicar a la Organización Marítima Internacional 
(OMI) los resultados correspondientes.

Que mediante Resolución MSC.255 (84) del 16 de mayo de 2008, el Comité de 
Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó el Código 
de Normas Internacionales y Prácticas Recomendadas para la Investigación de los 
Aspectos de Seguridad de Siniestros y Sucesos Marítimos (Código de Investigación de 
Siniestros), derivado del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el 
mar (Convenio Internacional SOLAS), en el cual se reconoció o siguiente:

“(…) que de la investigación y el correcto análisis de los siniestros y sucesos marítimos 
puede conducir a un mejor conocimiento de las causas de dichos siniestros y a que se 
adopten en consecuencia medidas correctivas, entre ellas una mejor formación para 
mejorar la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino”.

Que así mismo el Código antes referido establece un enfoque común para el desarrollo 
de investigación de seguridad marítima respecto de siniestros e incidentes marítimos y en 
el que se contempla la colaboración entre Estados para determinar qué factores contribuyen 
y dan lugar a tales siniestros e incidentes.

Que mediante la Resolución A.1070 (28) del 04 de diciembre de 2013 la Asamblea 
General de la Organización marítima Internacional (OMI) adoptó el Código para la 
Aplicación de los Instrumentos Obligatorios (Código III) el cual recuerda que los Estados 
del pabellón están obligados a garantizar que las investigaciones en materia de seguridad 
marítima sean llevadas a cabo por investigadores debidamente cualificados, competentes 
en los aspectos relacionados con los siniestros e incidentes marítimos. Dicho Código 
también exige que los Estados del pabellón estén en condiciones de facilitar investigadores 
cualificados a ese fin, con independencia de la localización del siniestro o incidente.

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

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



   47
Edición 51.454
Jueves, 1° de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3 determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 4: “Actividades Marítimas”, lo concerniente a los 
Instrumentos Internacionales de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario incorporar unas definiciones a la Parte 1 y 
adicionar el Capítulo 2 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades Marítimas”, en 
lo concerniente a la Investigación Técnica de Siniestros Marítimos y se acoge el Código de 
Normas Internacionales y Prácticas Recomendadas para la Investigación de los Aspectos 
de Seguridad de Siniestros y Sucesos Marítimos (Código de Investigación de Siniestros), 
en consonancia con las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 y del Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 
1966.

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Incorpórense unas definiciones a la Parte 1 del REMAC 4: “Actividades 
Marítimas”, en los siguientes términos:

Siniestro marítimo para los fines de la investigación técnica: Acaecimiento, o serie 
de acaecimientos, directamente relacionado con la explotación de un buque que ha dado 
lugar a cualquiera de las situaciones que seguidamente se enumeran:

a) La muerte o las lesiones graves de una persona;
b) La pérdida de una persona que estuviera a bordo;
c) La pérdida, presunta pérdida o abandono de un buque;
d) Los daños materiales sufridos por un buque;
e) La varada o avería de un buque, o el hecho de que se vea envuelto en un abordaje;
f) Daños materiales causados en la infraestructura marítima ajena al buque que 

representen una amenaza grave para la seguridad del buque, de otro buque, o de 
una persona; o

g) Daños graves al medio ambiente, o la posibilidad de que se produzcan daños gra-
ves para el medio ambiente, como resultado de los daños sufridos por un buque 
o buques.

No obstante, no se considerarán siniestros marítimos los actos u omisiones intencionales 
cuya finalidad sea poner en peligro la seguridad de un buque, de una persona, o el medio 
ambiente.

Siniestro muy grave: Un siniestro marítimo que entraña la pérdida total de un buque, 
la pérdida de vidas humanas o daños graves para el medio ambiente.

Suceso marítimo: Un acaecimiento, o serie de acaecimientos, distinto de un siniestro 
marítimo, que haya ocurrido habiendo una relación directa con las operaciones de un buque, 
que haya puesto en peligro o que, de no ser corregido, pondría en peligro la seguridad del 
buque, la de sus ocupantes o la de cualquier otra persona, o la del medio ambiente.

Investigación sobre seguridad marítima: Investigación o averiguaciones (o tal como 
se denominen en cada país) sobre un siniestro o suceso marítimo realizadas con el objetivo 
de evitar en el futuro siniestros y sucesos marítimos. Esta investigación incluye la recogida 
y el análisis de pruebas, la determinación de los factores casuales y la formulación de las 
recomendaciones de seguridad que sean necesarias.

Daños materiales: Para los efectos del presente capítulo, se consideran como daños 
materiales aquellos que:

a) Afectan considerablemente a la integridad estructural, el funcionamiento o las 
características operacionales de un buque o de la infraestructura marítima; y re-
quieren reparaciones o sustitución de componentes importantes; o

b) La destrucción del buque o de la infraestructura marítima.
Lesiones graves: Las que sufre una persona y que la incapacitan para realizar sus 

funciones con normalidad durante más de 72 horas dentro de los siete días siguientes a la 
fecha en la que se hayan producido las lesiones.

Daño importante al medio ambiente: Daño al medio ambiente que, evaluado por el 
Estado o Estados afectados, o en su caso por el Estado de abanderamiento, produce efectos 
nocivos sustanciales en el medio ambiente.

Estado con intereses de consideración: Un Estado:
1. Que es el Estado de abanderamiento de un buque involucrado en un siniestro o 

suceso marítimo; o
2. Que es el Estado ribereño involucrado en un siniestro o suceso marítimo; o
3. Cuyo medio ambiente ha resultado dañado de forma importante o significativa 

por un siniestro marítimo (incluido el medio ambiente de su territorio y sus aguas 
así reconocidos de conformidad con el derecho internacional); o

4. En el que las consecuencias de un siniestro o suceso marítimo hayan causa-
do o supuesto una amenaza de graves daños, incluidas las islas artificiales, 
instalaciones o estructuras sobre las que dicho Estado tiene derecho a ejercer 
jurisdicción; o

5. En el que, como resultado de un siniestro marítimo, los nacionales del mismo 
hayan perdido la vida o sufrido lesiones graves; o

6. Que disponga de información importante que el Estado o Estados responsables 
de la investigación consideren de utilidad para la investigación; o

7. Que por algún otro motivo haga valer un interés que el Estado o Estados respon-
sables de la investigación consideren importante.

Análisis preventivo de seguridad: Análisis y evaluación de las operaciones de las 
actividades marítimas, con el propósito de generar recomendaciones de seguridad que se 
conviertan en acciones preventivas y correctivas en el desarrollo de las operaciones, a fin 
de fortalecer los esquemas de seguridad y protección del medio marino la interior de las 
actividades marítimas nacionales.

Incidentes Marítimos: Cualquier suceso relacionado con la utilización de una nave, 
distinto de un accidente, que afecte o pueda afectar a la seguridad de su utilización.

Artículo 2°. Adiciónese el Capítulo 2 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4 
“Actividades Marítimas”, en los siguientes términos:

CAPÍTULO 2
DIRECTRICES Y PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

DE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD DE SINIESTROS Y SUCESOS 
MARÍTIMOS

Artículo 4.2.9.2.1. Objeto. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen 
por objeto mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación generada 
por naves para reducir con ello el riesgo de siniestros marítimos futuros. Para efectos de 
lo anterior se busca:

a) Facilitar la realización diligente de investigaciones de seguridad y el correcto 
análisis de los siniestros e incidentes marítimos a fin de determinar sus causas, y

b) Garantizar la elaboración de informes precisos y puntuales acerca de las investi-
gaciones de seguridad, así como de propuestas de medidas correctivas.

c) Facilitar la realización de Análisis Preventivos para las actividades Marítimas 
nacionales, esto con el fin de generar recomendaciones de seguridad, antes que 
sucedan accidentes futuros durante el desarrollo de las mismas y mejorar los 
esquemas de control actuales.

Parágrafo. Las investigaciones que se lleven a cabo en virtud de lo dispuesto en el 
presente capítulo no perseguirán la determinación de responsabilidad. No obstante, se 
debe garantizar que el investigador no se abstenga de informar plenamente acerca de las 
causas del siniestro o incidente marítimo a pesar de que con sus resultados pueda inferirse 
determinada culpa o responsabilidad.

Artículo 4.2.9.2.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 
capítulo se aplicarán a los siniestros o incidentes que:

a) Afecten a naves de bandera colombiana;
b) Que afecten cualquier nave dentro del límite exterior de la Zona Económica Ex-

clusiva (ZEE);
c) Afecten a gente de mar nacional, sean tripulantes de naves de registro nacional, 

o tripulantes de un buque de bandera extranjera, estén o no estén en aguas de 
jurisdicción nacional;

d) Que afecten a las unidades móviles, es decir, la unidad o buque capaz de realizar 
operaciones de perforación para la exploración o explotación de recursos bajo el 
lecho marino, como hidrocarburos líquidos o gaseosos, azufre o sal, que operen 
en aguas de jurisdicción nacional.

Artículo 4.2.9.2.3. Excepción. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo no 
se aplicarán a los siniestros e incidentes marítimos que solo afecten a:

a) Naves de guerra o destinados al transporte de tropas, u otros buques utilizados 
exclusivamente con fines gubernamentales.

b) Naves de madera, sin cubierta y construcción primitiva sin propulsión mecánica, 
así como yates y naves de recreo que no se utilicen para el comercio.

c) Naves con una eslora inferior a 10 metros;
Artículo 4.2.9.2.4. Código de Investigación de Siniestros. Acoger en el ámbito nacional 

el Código de Normas Internacionales y Prácticas Recomendadas para la Investigación de 
los Aspectos de Seguridad de Siniestros y Sucesos Marítimos (Código de Investigación 
de Siniestros) adoptado mediante resolución del Comité de Seguridad Marítima de la 
Organización Marítima Internacional MSC.255(84) del 16 de mayo de 2008, en vigor 
desde el 1 de enero de 2010, en virtud de las disposiciones del Capítulo XI-1 “Medidas 
especiales para incrementar la seguridad marítima” del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado).

Parágrafo. El contenido de la Resolución MSC.255 (84) del 16 de mayo de 2008, 
emitida por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional 
(OMI) en vigor desde el 1 de enero de 2010, forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 3°. El Código que por este acto administrativo se incorpora en el REMAC 
4, puede ser consultado en la página oficial de la Dirección General Marítima 
(DIMAR), especialmente en la URL: https://www.dimar.mil.co/Internacional/codigos-
internacionales.
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Artículo 4°. Incorporación. La presente resolución incorpora unas definiciones a la 
Parte 1 y adiciona el Capítulo 2 al Título 9 de la Parte 2 del REMAC 4 “Actividades 
Marítimas”, en lo concerniente a la Investigación Técnica de Siniestros Marítimos y se 
acoge el Código de Normas Internacionales y Prácticas Recomendadas para la Investigación 
de los Aspectos de Seguridad de Siniestros y Sucesos Marítimos (Código de Investigación 
de Siniestros), en consonancia con las disposiciones del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS enmendado), del Convenio internacional 
para prevenir la contaminación por los buques, 1973 y del Convenio Internacional sobre 
Líneas de Carga 1966.

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero 
de 2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal
(C. F.).

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Decretos

DECRETO NÚMERO 1319 DE 2020

(octubre 1°)
por medio del cual se adiciona el Título 5 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1071 de 
2015, Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural, relacionado con el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 1876 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 64 de la Constitución Política establece que “es deber del Estado 

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

Que el artículo 65 de la Constitución Política, establece que “la producción de alimentos 
gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física 
y de adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la 
transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.

Que el primer punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado por el Gobierno nacional y las 
FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, prevé la implementación de una Reforma Rural 
Integral que siente las bases para la transformación estructural del campo, cree condiciones 
de bienestar para la población rural –hombres y mujeres– y contribuya a la construcción de 
una paz estable y duradera.

Que la implementación de la Reforma Rural Integral de la que trata el considerando 
anterior, contempla la provisión de estímulos a la producción agropecuaria y a la economía 
solidaria y cooperativa, como son la asistencia técnica, el crédito, el fortalecimiento de 
capacidades para la generación de ingresos, el mercadeo y la formalización laboral, entre 
otros.

Que el artículo 14 de la Ley 1876 de 2017, estableció que las acciones, programas y 
proyectos que se adelanten en desarrollo de la referida ley podrán ser financiados, entre 
otras, por las siguientes fuentes:

1. Los recursos propios de los entes territoriales.
2. Los recursos del Presupuesto General de la Nación.
3. Los recursos de libre inversión del componente de Propósito General del Sistema 

General de Participaciones.
4. Los recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo a las disposiciones 

de la Comisión Rectora y de los Órganos Colegiados de Administración y Deci-
sión. 

5. Los instrumentos financieros creados en el marco del Sistema Nacional de Cré-
dito Agropecuario.

6. Los recursos de cooperación internacional.
7. Las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y or-

ganismos internacionales.
Que el artículo 15 de la Ley 1876 de 2017, creó el Fondo Nacional de Extensión 

Agropecuaria (FNEA), como un fondo especial que operará como una cuenta, sin personería 
jurídica, conformado por subcuentas especiales departamentales y/o subsectoriales, 
adscrito y bajo la-administración de la Agencia de Desarrollo Rural, el cual se fondeará 
con los recursos de que trata el artículo 14 de la mencionada ley y tendrá como objeto la 
financiación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria ejecutado a 
través de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).

Que de conformidad con el artículo 24 de la citada ley, el Servicio Público de Extensión 
Agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado; 
y comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, 
recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias 
en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva 
prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que 
beneficien su desempeño, mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte 
a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral.

Que el citado artículo 24 de la Ley 1876 de 2017 dispone que la competencia frente 
a la prestación del servicio público de extensión corresponde a los municipios y distritos, 
quienes deberán armonizar sus iniciativas en esta materia, con las de otros municipios 
y/o el departamento al que pertenece, a fin de consolidar las acciones en un único plan 
denominado Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Este servicio deberá ser 
prestado a través de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria 
(EPSEA) habilitadas para ello. Sin perjuicio de que dichas EPSEA sean entidades u 
organizaciones de diversa naturaleza.

Que en ese sentido las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria 
(EPSEA), en cumplimiento de los términos del artículo 33 de la mencionada ley, permiten 
favorecer la pronta entrada en funcionamiento del Servicio Público de Extensión 
Agropecuaria.

Que el artículo 35 de la Ley 1876 de 2017 dispone que los municipios seleccionarán 
y contratarán, individual o colectivamente, a las EPSEA que prestarán el servicio de 
extensión agropecuaria en su territorio.

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 33 de la Ley 1876 de 2017, para 
garantizar la calidad en la prestación del servicio de extensión agropecuaria toda EPSEA 
deberá registrarse y cumplir los requisitos que para ello disponga la Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR).

Que el artículo 15 de la Ley 1876 de 2017 crea el Fondo Nacional para el Servicio de 
Extensión Agropecuaria (FNEA), como un fondo especial que operará como una cuenta, 
sin personería jurídica, conformado por subcuentas departamentales y/o subsectoriales, 
adscrito y bajo la administración de la Agencia de Desarrollo Rural, entidad que, de 
conformidad con el Decreto Ley 2634 de 2015, es una agencia estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, y 
responsable de establecer y definir las líneas de cofinanciación de los proyectos integrales 
de desarrollo agropecuario y rural integral con enfoque territorial.

Que se hace necesaria la reglamentación correspondiente que permita impulsar la 
prestación del servicio de extensión agropecuaria que es de interés público, acorde con 
el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo y sus demás instrumentos de 
planificación y participación.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Título 5 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
“Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural”, el cual quedará así:

“TÍTULO 5
FONDO NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

CAPÍTULO 1.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.1.5.1.1. Naturaleza y objeto del FNEA. El Fondo Nacional de Extensión 
Agropecuaria (FNEA) operará como una cuenta, sin personería jurídica, conformado 
por subcuentas departamentales y/o subsectoriales, adscrito y bajo la administración 
de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el cual estará destinado a la financiación de 
la prestación del servicio Público de Extensión Agropecuaria, ejecutado a través de los 
Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA).

Artículo 2.1.5.1.2. Alcance del FNEA. El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria 
(FNEA), es el instrumento mediante el cual se realizará la administración y ejecución de 
los recursos y aportes que concurran en la financiación de las actividades e inversiones 
asociadas a la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, definidos en 
los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), de acuerdo con los 
principios establecidos en el artículo 3° de la Ley 1876 de 2017.
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Parágrafo 1°. El Servicio Público de Extensión Agropecuaria solo podrá ser prestado 
a través de las Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA), 
previamente habilitadas de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1876 de 2017, 
las prioridades y actividades definidas en los PDEA, debiendo cumplir los requisitos 
contenidos en la citada disposición normativa y los lineamientos de política pública que 
defina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo 2°. Las actividades por financiar serán las establecidas en el Manual 
de Operación del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA) expedido por el 
Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural.

Parágrafo 3°. En los casos en los que se evidencien inconvenientes en la realización 
de la asistencia técnica de forma física, la misma se podrá brindar virtualmente con lo que 
se garantizará la universalidad y continuidad del servicio.

Artículo 2.1.5.1.3. Administración de los recursos. Los recursos del Fondo Nacional 
de Extensión Agropecuaria (FNEA) deberán ser administrados por la ADR a través de 
una Sociedad Fiduciaria, en una cuenta separada de la entidad administradora, para 
los fines establecidos en la Ley 1876 de 2017 y el presente Título y en el marco de lo 
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Artículo 2.1.5.1.4. Régimen jurídico. El funcionamiento y en general el régimen 
jurídico del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, actos, contratos y convenios, 
será el mismo que tiene la Agencia de Desarrollo Rural, el cual se sujetará a lo previsto 
en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo. La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre los 
recursos públicos que se transfieran al Fondo, en virtud de lo establecido en la Ley 42 de 
1993, el Decreto Ley 403 de 2020 y demás normas concordantes.

CAPÍTULO 2
DIRECCIÓN DEL FONDO

Artículo 2.1.5.2.1. Dirección del FNEA. El órgano directivo del Fondo Nacional de 
Extensión Agropecuaria (FNEA) será el Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo 
Rural, definido en el artículo 8° del Decreto Ley 2364 de 2015.

Artículo 2.1.5.2.2. Funciones del Consejo Directivo. En desarrollo de su objeto, el 
Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural, como órgano máximo de la Agencia, 
deberá:

1.  Articular los fondos territoriales que estén creados o que se llegasen a crear con 
el propósito de canalizar y coordinar los recursos necesarios para los usos e 
intervenciones dirigidos a la prestación del Servicio Público de Extensión Agro-
pecuaria.

2. Articular y coordinar iniciativas territoriales con el propósito de hacer más 
eficiente la canalización de los recursos dirigidos a la prestación del Servicio 
Público de Extensión Agropecuaria, de acuerdo con lo indicado en el Manual 
Operativo.

3. Promover esquemas asociativos en el marco de la Ley 1454 de 2011.
4. Evaluar y aprobar la financiación de los programas especiales que defina el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
5. Coordinar el desarrollo de proyectos determinados en los PDEA con las subre-

giones funcionales propuestas en las Bases del Plan a través de la Ley 1955 de 
2019.

6. Aprobar el Manual de Operación del Fondo Nacional de Extensión Agropecua-
ria (FNEA), formulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el 
cual se establecerán los procedimientos de administración de los recursos, los 
criterios para pagos o giros, el manejo de los rendimientos financieros, activi-
dades a financiar y los demás asuntos que tengan como finalidad el funciona-
miento, desarrollo y ejecución del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, 
FNEA, de conformidad a lo previsto en la Ley 1876 de 2017, los decretos que la 
reglamenten y demás normativa aplicable.

7. Aprobar el Plan Anual de Inversiones del Fondo de Extensión Agropecuaria 
formulado por el Comité Técnico del Fondo.

8. Analizar los resultados de las evaluaciones de la extensión agropecuaria rea-
lizadas por la Agencia de Desarrollo Rural en el territorio nacional, con visto 
bueno previo del comité técnico.

9. Generar condiciones de articulación de los recursos del Fondo con las líneas de 
cofinanciación que la ADR tiene para el componente de asistencia técnica de los 
Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territo-
rial (PIDAR).

10.  Establecer las estrategias sobre la administración de los recursos para el cum-
plimiento en la ejecución de las acciones, programas y proyectos definidos en 
el marco de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA), 
previamente adoptados por Ordenanza.

11. Establecer los requisitos y procedimientos para que los departamentos, munici-
pios y distritos presenten solicitudes de financiación al Fondo.

12. Aprobar la ejecución de los recursos que hayan sido destinados a la financiación 
de proyectos para la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria 

ejecutado conforme a los PDEA, de acuerdo con el modelo de financiación pre-
visto en la Ley 1876 de 2017, el manual operativo, los informes de seguimiento 
y control presentados por la ADR y el comité técnico.

13. Aprobar la metodología de la evaluación del impacto en territorio del Plan de 
Extensión Agropecuaria, anualmente.

14. Analizar los resultados de la evaluación del impacto del Plan de Extensión Agro-
pecuaria en territorio, previa revisión del comité técnico.

15. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento y desarrollo de los ob-
jetivos del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA).

Artículo 2.1.5.2.3. Comité Técnico. El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria 
(FNEA) contará con un Comité Técnico, integrado por los siguientes miembros:

1. El Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien lo presidirá.

2. El Director de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP).

3. El Director de Inclusión Productiva del Departamento Administrativo de Pros-
peridad Social (DPS).

4. El Director de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras de la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité Técnico la ejercerá la Agencia de 
Desarrollo Rural.

Artículo 2.1.5.2.4. Funciones Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá las 
siguientes funciones relacionadas con la administración del Fondo Nacional de Extensión 
Agropecuaria (FNEA):

1. Adoptar su propio reglamento.
2. Recomendar al Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural la aproba-

ción del Manual de Operación del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria 
(FNEA), formulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el 
cual se establecerán los procedimientos de administración de los recursos, los 
criterios para pagos o giros, el manejo de los rendimientos financieros, activi-
dades a financiar y los demás asuntos que tengan como finalidad el funciona-
miento, desarrollo y ejecución del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria 
(FNEA), de conformidad a lo previsto en la Ley 1876 de 2017, los decretos que 
la reglamenten y demás normativa aplicable.

3. Formular para aprobación el Plan Anual de Inversiones.
4. Revisar y conceptuar sobre las condiciones de articulación de los recursos del 

Fondo con las líneas de cofinanciación que la ADR tiene para el componente 
de asistencia técnica de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y 
Rural con Enfoque Territorial (PIDAR).

5. Proponer al Consejo Directivo de la ADR estrategias sobre la administración de 
los recursos para el cumplimiento en la ejecución de las acciones, programas 
y proyectos definidos en el marco de los Planes Departamentales de Extensión 
Agropecuaria (PDEA), previamente adoptados por Ordenanza.

6. Proponer al Consejo Directivo de la ADR los requisitos y procedimientos para 
que los departamentos, municipios, distritos y regiones presenten solicitudes de 
financiación al Fondo.

7. Conceptuar sobre el seguimiento a la ejecución de los recursos que hayan sido 
destinados a la financiación de proyectos para la prestación del Servicio Público 
de Extensión Agropecuaria ejecutado conforme a los PDEA, de acuerdo con el 
modelo de financiación previsto en la Ley 1876 de 2017.

8. Analizar, conceptuar y proponer los ajustes que sean procedentes a los informes 
de evaluación y seguimiento que presente la Agencia de Desarrollo Rural como 
administradora del FNEA.

9. Diseñar la metodología de la evaluación del impacto del Plan de Extensión 
Agropecuaria, anualmente, para ser presentado al Consejo Directivo, para su 
correspondiente aprobación.

10. Solicitar, cuando así lo requiera, cualquier información a la ADR, como adminis-
tradora del FNEA.

11. Las demás funciones que le correspondan según su naturaleza y finalidad.
CAPÍTULO 3

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Artículo 2.1.5.3.1. Recursos. Los recursos del FNEA de acuerdo con lo establecido en 

la Ley 1876 de 2017 estarán conformados por:
1. Los recursos propios de los entes territoriales.
2. Los recursos del Presupuesto General de la Nación.
3. Los recursos de libre inversión del componente de Propósito General del Siste-

ma General de Participaciones.
4. Los recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo con las disposiciones de 

la Comisión Rectora y de los órganos Colegiados de Administración y Decisión.
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5. Los instrumentos financieros creados en el marco del Sistema Nacional de Cré-
dito Agropecuario.

6. Los recursos de cooperación internacional.
7. Las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y 

organismos internacionales, de conformidad con la normatividad vigente.
Parágrafo 1°. En relación con los recursos provenientes del Presupuesto General de 

la Nación y sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 14 de la Ley 
1876 de 2017, estos solo serán destinados a financiar los gastos operativos del FNEA, y 
a la financiación del Subsidio a la tarifa de la tasa por la prestación de Servicio Público 
de Extensión Agropecuario.

Parágrafo 2°. Los proyectos y actividades para financiar, producto de las donaciones 
de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y organismos internacionales, 
deberán tener el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 2.1.5.3.2. Aportes. Los aportes de las entidades públicas del orden nacional 
o territorial, de organizaciones internacionales o de entidades privadas, deberán ser 
únicamente en dinero y consignados en la fiducia dispuesta por la Agencia de Desarrollo 
Rural, de conformidad con lo previsto en el Manual de Operación del Fondo Nacional de 
Extensión Agropecuaria (FNEA).

Artículo 2.1.5.3.3. Administración eficiente de los recursos. Los recursos y 
rendimientos del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA) provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, se someterán a lo establecido en el artículo 149 de 
la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 36 de la Ley 1955 de 2019, y las demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 2.1.5.3.4. Gastos operativos. El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria 
(FNEA) podrá destinar recursos a gastos operativos, logísticos y de administración 
que estén directamente relacionados con el funcionamiento del mencionado Fondo, 
previamente recomendados por el Comité Técnico y aprobados por el Consejo Directivo de 
la Agencia de Desarrollo Rural, con voto favorable y expreso del Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Apropiaciones presupuestales y marcos de gasto. La aplicación del 
presente decreto atenderá las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación vigente 
de cada entidad y en todo caso respetará el marco fiscal y de gasto de mediano plazo del 
sector.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D.C., a 1° de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001727 DE 2020

(septiembre 28)
por medio de la cual se niega a Testlab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas S.A.S. la 
autorización para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua 

para consumo humano.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 

especial las conferidas en el artículo 27 del Decreto número 1575 de 2007 y el numeral 30 
del artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 27 del Decreto número 1575 de 2007 

establece los requisitos para que este Ministerio autorice a los laboratorios para realizar 
análisis físicos, químicos o microbiológicos al agua para consumo humano.

Que corresponde a las secretarías departamentales, distritales y municipales de 
salud realizar visitas sanitarias a los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos 
y microbiológicos al agua para consumo humano, dentro de sus tareas de inspección, 
vigilancia y control, conforme a lo previsto en el numeral 10 del artículo 8° del precitado 
decreto, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Que tales visitas se materializan con las actas y la documentación allí recaudada que 
incluye de manera detallada la información de los laboratorios y del funcionario que 
adelanta la visita, todo lo cual debe remitirse a este Ministerio en los términos y los plazos 
que se señalen para el efecto.

Que el artículo 7° del Decreto número 1575 de 2007 establece las responsabilidades 
del Instituto Nacional de Salud (INS), relacionadas con la red de laboratorios para 
el control y la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano, dentro de 
las cuales está la de realizar la inscripción anual de los laboratorios en el programa 
interlaboratorio de control de calidad para agua potable (PICCAP) los laboratorios que 
participen en este programa cumplen con lo establecido en el numeral 3º del artículo 27 
del citado decreto.

Que mediante comunicación radicada con el número 201721301098431 del 7 de junio 
de 2017, este Ministerio solicitó a la Secretaría de Salud de Medellín realizar inspección 
sanitaria a los laboratorios que se encuentran ubicados en su jurisdicción para verificar los 
requisitos definidos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 27 del Decreto número 1575 de 
2007.

Que con fundamento en la información remitida por el Instituto Nacional de Salud y 
las secretarías de salud, incluida la Secretaría de Salud de Medellín, el Ministerio expidió 
la Resolución número 2625 del 27 de septiembre 2019 autorizando a los laboratorios que 
cumplieron con los requisitos previstos en el citado Decreto número 1575 de 2007 para 
la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para consumo 
humano.

Que dentro de los laboratorios autorizados no se encuentra Testlab Laboratorio Análisis 
Alimentos y Aguas S.A.S., toda vez que no fue objeto de visita por parte de la Secretaría 
de Salud de Medellín tal como esa entidad lo afirma en su comunicación radicada con el 
número 202042300180872 del 07 de febrero de 2020, al indicar: “En los años 2018 y 
2019, se realizó visita de inspección sanitaria a los laboratorios ubicados en Medellín. 
De 26 laboratorios identificados, se realizaron visitas de inspección sanitaria a 20 y 
quedaron pendientes 6, dentro de los cuales se encuentra TESLAB. Por esta razón no es 
posible enviar acta de visita de inspección de ese laboratorio” y agrega “la información 
reportada por cada laboratorio fue remitida al Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante correo electrónico”, sin que en dicho reporte se evidencie información de 
Testlab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas S.A.S.

Que en aras de garantizar los derechos del laboratorio en cuestión, este Ministerio 
solicitó a la Secretaría de Salud de Medellín allegar el soporte o evidencia que certifique 
que, en su momento, Testlab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas S.A.S. cumplió con 
los requisitos mínimos de que tratan los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 27 del Decreto 
número 1575 de 2007, y que remitieran dicha información y concepto a este Ministerio a 
corte 2018, sin recibir el mencionado soporte.

Que, pese a ello, el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín mediante fallo 
de tutela número 0058/2020-T del 2 de junio de 2020 dispuso en su parte resolutiva lo 
siguiente:

“Primero. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de Testlab Laboratorio 
Análisis Alimentos y Aguas S.A.S., con NIT 900813618-5, por las razones expuestas en la 
motivación precedente.

Segundo. En consecuencia, se ordena al Ministerio de Salud y Protección Social, que 
en un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contadas a partir de la 
notificación de la presente providencia, Resuelva de Fondo, a través de acto administrativo 
motivado, la actuación administrativa, dirigida a la expedición de autorización al 
laboratorio Testlab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas S.A.S., con NIT 900813618-
5, para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos, al agua destinada para el 
consumo humano”.

Que, en cumplimiento del citado pronunciamiento, este Ministerio expidió la 
Resolución número 1069 de 2020, negando al laboratorio Testlab Laboratorio Análisis 
Alimentos y Aguas S.A.S., identificado con NIT 900813618-5, la autorización para la 
realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para consumo humano, 
ante la ausencia de soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 27 del Decreto número 1575 de 2007.

Que este Ministerio impugnó el fallo del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral 
de Medellín, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante 
pronunciamiento del 18 de septiembre de 2020 en el que se ordena:

“Primero: Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado 
Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el 2 de junio de 2020, el cual 
quedará así:

“Segundo: Se ordena al Ministerio de Salud y Protección Social, que en el término 
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la entrega de la documentación parte de 
la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, resuelva de fondo, a través de acto 
administrativo motivado, la petición presentada por la sociedad Testlab Laboratorio 
Análisis Alimentos y Aguas S.A.S. con NIT 900813618-5, relacionada con la autorización 
para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos, al agua destinada para el 
consumo humano”.

Segundo: Exhortar a la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, para que remita 
de nuevo y por el medio más expedito, al Ministerio de Salud y la Prosperidad Social, 
toda la documentación necesaria para la expedición del acto administrativo relacionada 
con la autorización a la sociedad Testlab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas S.A.S. 
con NIT 900813618-5, para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos, al agua 
destinada para el consumo humano,
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Tercero: Confírmese en todo lo demás el fallo impugnado”.
Que en cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, 

la Subsecretaría de Despacho de la Alcaldía de Medellín, el 23 de septiembre de 2020 
mediante correo electrónico remitido a este Ministerio, adjuntó: “(…) El Formato de 
recolección de información para verificar el cumplimiento de los numerales 1, 2 y 4 del 
artículo 27 del Decreto número 1575 de 2007 en los Laboratorios que realizan análisis 
físicos, químicos y microbiológicos en el agua para consumo humano, diligenciado por 
Testlab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas S.A.S.”.

Que la Subdirección de Salud Ambiental de este Ministerio atendiendo la misma orden, 
analizó la información entregada evidenciando: (i) que el formato remitido fue diligenciado 
por el laboratorio, sujeto de vigilancia, y no por la Secretaría de Salud de Medellín en su 
calidad de autoridad sanitaria; (ii) la documentación fue entregada extemporáneamente.

Que en relación con el primero de los puntos se tiene que la Secretaría de Salud 
de Medellín afirma que el documento anexo remitido corresponde a una información 
“diligenciada” por TESLAB, de donde se concluye con total claridad que el citado 
laboratorio no fue visitado por la Secretaría de Salud y en consecuencia tal dependencia 
no verificó, dentro de su actividad de inspección vigilancia y control, el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 27 del Decreto número 1575 de 2007.

Que precisado lo anterior, y dadas las razones jurídicas y técnicas expuestas por este 
Ministerio dentro del presente acto administrativo, se reiterará la decisión de negar la 
autorización para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua 
para consumo humano al laboratorio Testlab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas 
S.A.S.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar al laboratorio Testlab Laboratorio Análisis Alimentos y Aguas S.AS., 
con NIT 900813618-5, ubicado en la Carrera 45 D N° 60-16 de Medellín, la autorización 
para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para consumo 
humano, debido a que no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 1º, 2º y 4º del artículo 27 del Decreto número 1575 de 2007, como se expuso en 
la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001746 DE 2020

(octubre 1°)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar 
el riesgo del Coronavirus COVID-19 en la realización de actividades de exhibición 
cinematográfica y artes escénicas en música, magia, teatro, danza y circo, discriminadas 
en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, realizadas en 
autocines, autoeventos, salas de cine, teatros y en otras infraestructuras de las artes 

escénicas.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, 

de las conferidas en el artículo 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020, en desarrollo del 
artículo 6° del Decreto número 1168 de 2020, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales y de los particulares.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
señala, en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho fundamental, 
los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”.

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de Coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio.

Que mediante la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 este Ministerio 
prorrogó hasta el 30 de noviembre del presente año, la emergencia sanitaria declarada 
mediante la Resolución número 385 de 2020 y prorrogada inicialmente a través de la 
Resolución número 844 del mismo año.

Que la evidencia muestra que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen un porcentaje de mayor costo/efectividad. Esas medidas 
incluyen la higiene respiratoria, el distanciamiento social y el aislamiento selectivo.

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el 
término de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los 
protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, 
sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar la 
propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 666 del 
24 de abril de 2020, por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad 
para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la Administración pública y 
su correspondiente anexo técnico.

Que mediante la Resolución número 1408 de 2020 este Ministerio adoptó el protocolo 
de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo del Coronavirus COVID-19 en la 
realización de actividades de exhibición cinematográfica y presentación de obras de las 
artes escénicas discriminadas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU 
5914 y 90, bajo la modalidad de autocines, autoeventos, salas de cine y teatros.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1168 de 2020 por medio del cual 
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable.

Que al no encontrarse restricciones diferentes a las señaladas en el artículo 5° del 
Decreto número 1168 de 2020, las demás actividades que se desarrollen en el territorio 
nacional se encuentran sujetas a los protocolos de bioseguridad expedidos por este 
Ministerio, sin perjuicio de las demás instrucciones que para evitar la propagación del 
virus adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional.

Que analizadas las condiciones particulares que rodean las actividades de exhibición 
cinematográfica y artes escénicas en música, magia, teatro, danza y circo, discriminadas en 
la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, realizadas en autocines, 
autoeventos, salas de cine, teatros y en otras infraestructuras de las artes escénicas, este 
Ministerio junto con las Carteras de Comercio, Industria y Turismo y Cultura, elaboraron 
el protocolo de bioseguridad especial que debe ser aplicado para estas actividades, el cual 
se adoptará mediante la presente resolución y es complementario al protocolo general 
adoptado mediante la Resolución número 666 de 2020 y se derogará la Resolución número 
1408 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de la 
transmisión del Coronavirus COVID-19, para la realización de actividades de exhibición 
cinematográfica, y de las artes escénicas en música, magia, teatro, danza y circo, 
discriminadas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, 
realizadas en autocines, autoeventos, salas de cine, teatros y en otras infraestructuras de 
las artes escénicas, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la presente 
resolución.

Parágrafo. Este protocolo es complementario al adoptado mediante la Resolución 
número 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de la 
función/exhibición consideren necesarias.

Artículo 2°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de la secretarÍa o entidad del municipio o distrito que 
corresponda al lugar donde se realicen las actividades de exhibición cinematográfica, y de 
las artes escénicas en música, magia, teatro, danza y circo, llevadas a cabo en autocines, 
autoeventos, salas de cine, teatros y otras infraestructuras de las artes escénicas, sin perjuicio 
de la vigilancia que, sobre el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores o 
contratantes, realice el Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga la Resolución número 1408 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez
ANEXO TÉCNICO

1. Objetivo
Orientar, en el marco de la pandemia causada por el Coronavirus COVID-19, las 

medidas adicionales de bioseguridad que deben ser adoptadas para la realización de 
actividades de exhibición cinematográfica y de presentación de las artes escénicas en 
música, teatro, danza, magia y circo, discriminadas en la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, realizadas en autocines, autoeventos, salas de cine, 
teatros y otras infraestructuras de las artes escénicas, con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión del virus humano a humano.
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2. Medidas generales de bioseguridad
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución número 

666 de 2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
Covid-19”.

3.  Medidas adicionales de bioseguridad para la realización de actividades de 
exhibición cinematográfica y presentación de artes escénicas en música, tea-
tro, danza, magia y circo, realizadas en autocines, autoeventos, salas de cine, 
teatros y otras infraestructuras de artes escénicas

Los responsables de la función/exhibición deberán cumplir las siguientes medidas de 
bioseguridad y verificar el acatamiento de estas por parte de los operadores, empleados y 
usuarios de las exhibiciones cinematográficas y de artes escénicas.

3.1. Medidas locativas
3.1.1. Señalizar las áreas y vías de circulación al interior del espacio de la función/

exhibición, incluyendo el área de parqueo y los lugares de interacción entre em-
pleados y clientes tales como zonas de espera; pagos y entrega de boletería o pro-
ductos, de forma tal que se pueda garantizar en todo momento el distanciamiento 
físico mínimo de dos metros entre persona y persona y entre vehículo y vehículo.

3.1.2. Establecer un punto de control conformado por un equipo entrenado que, previo 
al ingreso, verifique el uso de tapabocas, la desinfección de manos, las condicio-
nes de salud y tome la temperatura, a través de mecanismos electrónicos tales 
como láser, digitales, termográficos.

3.1.3. Garantizar la disposición de lavamanos con agua potable, dispensador de jabón 
líquido y toallas desechables para el secado de manos.

3.1.4. Garantizar en los baños, el distanciamiento físico de dos (2) metros entre per-
sona y persona.

3.1.5. Disponer de manera permanente alcohol glicerinado mínimo al 60% para la hi-
gienización de manos de los clientes y empleados en las áreas de ingreso, la caja, 
zona de entrega de boletería, entre otras.

3.1.6. Realizar marcas visuales o señalización de las posiciones de trabajo de los em-
pleados, de manera tal que se garantice el distanciamiento físico de dos (2) me-
tros entre empleados.

3.1.7. Disponer de casilleros para evitar que la ropa personal del trabajador se ponga 
en contacto con la ropa de trabajo.

3.1.8. Contar con un Plan de Emergencias y Contingencias (PEC), incluyendo planos 
con la demarcación de salidas de emergencia, ingreso, salida y flujo vehicular, 
ubicación de extintores estarán debidamente demarcadas, entre otros.

3.2. Medidas de desinfección y manejo de residuos
3.2.1. Definir el protocolo de desinfección que será aplicado previamente y al finalizar 

cada función garantizando la limpieza y desinfección de zonas comunes y mobi-
liario, con desinfectantes que tengan actividad virucida.

3.2.2. Realizar las labores de aseo, desinfección y limpieza de los residuos de la fun-
ción anterior, para cuyo efecto el tiempo entre funciones o representaciones será 
de mínimo treinta (30) minutos, de acuerdo con las recomendaciones del fabri-
cante de los desinfectantes, tales como tiempo de aplicación, condiciones para el 
almacenamiento, tipo de microorganismos contra los que tiene acción.

3.2.3. Al finalizar la función o representación, se recogerán empaques o algún otro 
residuo generado por cada uno de los asistentes o vehículos.

3.2.4. Entregar a los auxiliares de aseo los implementos de limpieza como escoba, 
trapero, balde, esponja, jabón detergente, toallas desechables y guantes para la 
desinfección de sillas, pasillos, baños, paredes, ventanas, puertas, muebles, equi-
pos, entre otros.

3.2.5. Capacitar al personal de servicios generales en las medidas de bioseguridad y el 
manejo de insumos para realizar desinfección y limpieza.

3.2.6. Definir e informar a quien realice la labor, las medidas para la correcta separa-
ción de residuos.

3.2.7. Ubicar contenedores con bolsas para la separación de residuos, de acuerdo con 
el tipo de estos.

3.2.8. Disponer canecas con bolsa plástica negra y tapa para el desecho de residuos 
como tapabocas

3.2.9. Realizar la recolección y almacenamiento de residuos de manera frecuente, se-
gún sea su volumen de generación.  

3.2.10. Donde no se cuente con canecas para la disposición de tapabocas y guantes, el 
visitante deberá conservarlos y disponerlos en un sitio donde sea permitido y se 
garanticen las condiciones mínimas de seguridad e higiene.

3.2.11. Garantizar que el personal a cargo de las labores de limpieza utilice los elemen-
tos de protección personal.

3.3. Manipulación de insumos
3.3.1. Asegurar que los proveedores de insumos cumplan con las recomendaciones y 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.3.2. Mantener condiciones de higiene durante el almacenamiento de estos elementos.
3.3.3. Entregar unidades enteras de producto para evitar el reenvase de estos de forma 

que no haya contaminación o entregas equivocadas.
3.3.4. Garantizar el manejo adecuado y disposición de envases de detergentes, jabo-

nes, desinfectante, en los lugares determinados y en la cantidad requerida.
3.3.5. Los documentos recibidos en los descargues, deberán dejarse en el espacio indi-

cado para ello, evitando el contacto entre quien entrega y quien recibe.
3.4. Venta de boletería y validación de boletería al ingreso
3.4.1. Privilegiar la venta de boletería a través de canales virtuales. Para la validación 

de la compra se debe verificar, con un lector u otro medio que impida el contacto 
físico, el código de ingreso del cliente en su dispositivo móvil. El código de in-
greso debe generarse en el momento en el que el cliente realice su compra.

3.4.2. Cuando se realice la venta de boletería de manera presencial se garantizará que 
en las filas se conserve una distancia de al menos dos (2) metros entre personas. 
Para proteger al personal de la boletería, deben instalarse barreras transparentes 
acrílicas o material equivalente, o en su defecto, los empleados deberán usar una 
careta además del tapabocas.

3.5. Medidas relacionadas con la función/exhibición
3.5.1. Ingreso a la función/exhibición
3.5.1.1. Tomar la temperatura a todas las personas que ingresen a las instalaciones. 

En caso de que una de ellas registre una temperatura superior o igual a 38°C, no 
se le permitirá el ingreso y se le solicitará acudir a su EPS o comunicarse con la 
secretaría de salud que le corresponda.

3.5.1.2. No permitir el ingreso de personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o 
con síntomas de resfriado.

3.5.1.3. Solicitar que todas las personas desinfecten sus manos con alcohol glicerinado 
mínimo al 60%.

3.5.2. Durante la función/exhibición
3.5.2.1. Procurar que las personas permanezcan en el mismo lugar desde el inicio hasta 

el final de la función/exhibición y recomendar evitar desplazamientos innecesa-
rios al interior de las instalaciones.

3.5.2.2. Abstenerse de entregar papelería y folletos.
3.5.2.3. Contar con un protocolo de evacuación que garantice las medidas de biose-

guridad.
3.5.3. Al finalizar la función/exhibición
3.5.3.1. Garantizar que una vez finalizada la función/exhibición, los asistentes evacuen 

las instalaciones de forma ordenada, manteniendo una distancia mínima de dos 
metros entre persona y persona. En los autocines y autoeventos de artes escéni-
cas se garantizará también la evacuación ordenada de los vehículos. En todos 
los casos, se realizará la señalización de las vías de circulación y tránsito de los 
asistentes.

3.5.3.2. Realizar la limpieza de las instalaciones y de las superficies con las cuales las 
personas tienen mayor contacto como puertas, sillas, barandas, etc.

3.6. Elementos de Protección Personal
3.6.1. Proveer al personal tapabocas con la periodicidad que corresponda al tipo de 

uso señalado por el fabricante (desechable y reutilizable), así como toallas des-
echables, caretas, solución desinfectante o alcohol glicerinado mínimo al 60%, 
para la limpieza y desinfección personal, de los dispositivos para la toma de 
temperatura y los lectores.

3.6.2. Suministrar caretas guantes y tapabocas para las actividades de limpieza y aseo, 
con la periodicidad que corresponda al tipo de uso señalado por el fabricante 
(desechable y reutilizable).

3.6.3. Asegurar que la ropa de dotación suministrada, de acuerdo con la normativa 
vigente, se use solo en el lugar de trabajo y garantizar que el personal se cambie 
de ropa para entrar y al salir de su lugar de trabajo.

3.7. Plan de comunicaciones
3.7.1. Informar al momento de la compra y al inicio de la función / exhibición, las 

normas, protocolos y recomendaciones de bioseguridad aplicables durante la vi-
sita, tales como uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento físico, etiqueta 
respiratoria y lavado de manos, así como las medidas a tomar en caso de que no 
sean acatadas.

3.7.2. Informar, a través de sus canales de venta de boletería, que será requisito para la 
asistencia a la función / exhibición el no haber presentado síntomas relacionados 
con COVID-19 en los 14 días anteriores, y no tener antecedentes de contacto con 
casos sospechosos o positivos.

3.7.3. Definir los flujos de comunicación en todos los niveles de la organización, ase-
gurando el entendimiento por parte de los trabajadores, asistentes y proveedores.

3.7.4. Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal sobre 
autocuidado, recomendaciones para prevenir el contagio y pausas para desin-
fección. Se debe reiterar a todo el personal la importancia de lavarse las manos 
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constantemente, el distanciamiento físico, uso adecuado de elementos de protec-
ción personal, identificación de síntomas y factores de riesgo.

3.7.5. Capacitar a los trabajadores sobre las nuevas medidas y procedimientos que se 
implementarán para las funciones / exhibiciones.

3.8. Servicios de alimentos y bebidas
3.8.1  El responsable de la actividad en la preparación y entrega de los alimentos se-

guirá el protocolo de bioseguridad establecido en las Resoluciones 749 y 1050 
de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el presente protocolo.

3.8.2.  La venta de alimentos y bebidas se podrá realizar por los canales digitales y 
presencialmente, guardando el distanciamiento físico de 2 metros entre persona 
y persona.

3.8.3  Los alimentos y bebidas comprados por los asistentes se deberán entregar em-
pacados, de tal manera que no estén expuestos al medio ambiente, mientras los 
asistentes transitan hacia su ubicación.

3.8.4.  Los responsables de la actividad deberán garantizar que los asistentes no ingie-
ran alimentos durante el tránsito hacia su asiento o ubicación, sino solo cuando 
se encuentren situados en esta y que en los lugares donde se realice la actividad 
escénica y que se cuente con barras especiales para el consumo de alimentos, se 
cumpla con el distanciamiento de 2 metros entre los consumidores.

3.8.5 El personal encargado de la preparación y venta de confitería y alimentos debe 
usar en todo momento los elementos de protección personal.

3.8.6 La venta de confitería en autocines y autoeventos se realizará únicamente al 
momento de la compra de la boletería, según el canal de venta designado por el 
responsable de la función/exhibición. El responsable de la actividad, a través de 
su personal, se encargará de entregar la confitería en los vehículos. En ningún 
caso se permitirá que los asistentes desciendan de su vehículo para solicitar, ad-
quirir o reclamar la confitería.

3.8.7. El responsable de la actividad, a través de su personal, pasará por los vehículos 
recogiendo los residuos.

3.8.8. Prohibir el consumo de bebidas embriagantes en autocines, autoeventos, salas 
de cine, teatros y en otras infraestructuras de las artes escénicas.

3.9  Acciones en caso de sintomatología respiratoria o diagnóstico positivo para 
Coronavirus COVID-19

3.9.1. Hacer seguimiento del estado de salud de sus empleados y aplicar los protocolos 
establecidos según el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.9.2. Llevar al empleado a un sitio de aislamiento previamente definido dentro de sus 
instalaciones, notificar a la EPS, así como también a la ARL.

3.9.3. Realizar una lista de empleados detallando aquellos que han estado en contacto 
estrecho con un caso confirmado en los últimos 14 días, tal como lo indica el nu-
meral 6 del Anexo Técnico de la Resolución número 666 de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

3.9.4. Informar sobre la novedad del empleado al área respectiva en su organización.
3.9.5. Realizar seguimiento de los demás empleados que mantuvieron relación cercana 

en los últimos días con el empleado e informar si hay alguna novedad al respecto.
3.9.6. Identificar, aislar y desinfectar profundamente las áreas de trabajo con las cuales 

tuvo contacto el empleado contagiado. 
4. Medidas para los empleados, contratistas y colaboradores
4.1. Medidas en el lugar de trabajo
4.1.1. Mantener el distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona al 

interior de cada espacio dispuesto para la función/exhibición, o en espacios para 
el tránsito y estadía del personal.

4.1.2. Antes de iniciar sus labores, el trabajador debe cambiarse de ropa en el lugar 
destinado para dicho efecto, dejarla junto con sus efectos personales como relo-
jes, anillos, pulseras, en el casillero y lavarse las manos con agua y jabón.

4.1.3. Evitar el contacto físico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos.
4.1.4. Llevar la dotación al lugar de trabajo en bolsa plástica cerrada, con el fin de 

evitar contacto con otros elementos.
4.1.5. Usar tapabocas y careta durante toda la jornada laboral. No se pueden compartir 

los elementos de protección personal.
4.1.6. Desinfectar el puesto de trabajo al menos dos veces al día y elaborar fichas de 

control.
4.1.7. Portar permanentemente y de forma correcta todos los elementos de protección 

personal.
4.1.8. Limpiar y desinfectar los elementos de trabajo al menos dos veces por día.
4.1.9. Cumplir con el protocolo de lavado de manos mínimo cada tres horas, con una 

duración mínimo de 20-30 segundos, al ingresar al lugar de trabajo, cada vez 
que tenga contacto con otras personas, después de tocar manijas, cerraduras, pa-
samanos, después de ir al baño, después de manipular dinero y antes y después 
de comer.

4.1.10. Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos seca, 
fiebre mayor o igual a 38°C y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato 
a su EPS y a la secretaría de salud de su jurisdicción.

4.1.11. Informar al jefe inmediato si presenta síntomas respiratorios, malestar general 
o es diagnosticado positivo para Covid-19, comunicarlo a su EPS y permanecer 
en aislamiento.

4.2. Desplazamiento desde y hacia el lugar de la función/exhibición
4.2.1. Privilegiar los medios de transporte privado y el uso de medios alternativos 

como la bicicleta, patineta.
4.2.2. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomera-

ciones de personas.
4.2.3. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 

sitios.
4.2.4. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas.
4.3. Al regresar a la vivienda
4.3.1. Realizar adecuado lavado de manos con agua y jabón.
4.3.2. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, bañarse con abundante 

agua y jabón, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la 
mano.

4.3.3. Si conviven con personas mayores de 70 años y/o con comorbilidades, deberán 
también usar el tapabocas al interior de su domicilio.

4.3.4. Quitarse los zapatos y desinfectar la suela con alcohol antiséptico al 70% o en 
una solución de agua e hipoclorito.

4.3.5. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales
4.3.6. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.
5. Medidas para los asistentes
5.1. Usar el tapabocas de forma permanente cubriendo nariz y boca.
5.2. Permitir la toma de temperatura y la validación del código de ingreso en su dis-

positivo móvil, cuando a ello haya lugar.
5.3. Mantener la distancia mínima de 2 metros entre persona y persona.
5.4. Realizar el lavado de manos con agua potable y jabón por lo menos cada 3 horas, 

al ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, 
después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén vi-
siblemente sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar mínimo 
de 20 a 30 segundos. En autocines y autoeventos contar con un kit que contenga 
alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallas desinfectantes.

5.5. Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de COVID-19, o ha 
sido diagnosticado como positivo o tiene síntomas de resfriado.

5.6. Mantener el distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona al 
hacer uso del baño y en las zonas demarcadas para la espera.

5.7. No ingerir alimentos durante el tránsito hacia su asiento o ubicación, sino solo 
cuando se encuentre situados en esta. En los lugares donde se realice la actividad 
escénica y se cuente con barras especiales para el consumo de alimentos, cumplir 
con el distanciamiento de 2 metros entre consumidores.

5.8. Retirarse el tapabocas para ingerir los alimentos en su silla o ubicación asignada. 
o consumirlos en las barras de alimentos.

5.9. Desinfectarse las manos con agua y jabón o alcohol glicerinado mínimo al 60% 
antes y después de consumir los alimentos

5.10. En autocines y autoeventos solamente se podrán ingerir alimentos y bebidas al 
interior del vehículo.

5.11. No consumir bebidas embriagantes en autocines, autoeventos, salas de cine, tea-
tros y en otras infraestructuras de las artes escénicas

6. Medidas particulares para las exhibiciones cinematográficas en salas de 
cine, y artes escénicas en música, teatro, danza, magia y circo en teatros y 
otras infraestructuras de las artes escénicas

6.1 Los responsables de la actividad dispondrán la ubicación de los espectadores 
guardando el distanciamiento físico de dos metros entre cada uno de ellos. Los 
grupos familiares o de personas que residan en la misma vivienda, podrán utili-
zar máximo cuatro (4) sillas o espacios continuos, observando con otros grupos 
de espectadores y asistentes, un distanciamiento de dos (2) metros. Se garan-
tizará que los espacios para cada asistente individual o grupos familiares esté 
claramente señalizado y delimitado.

6.2 Los responsables de la función deberán establecer controles de flujo para ingre-
sos, salidas y servicios, de acuerdo con el distanciamiento definido.

6.3 Los responsables de la función deberán contar, al ingreso a las salas, con módu-
los de desinfección o lavamanos, con jabón, alcohol glicerinado de mínimo 60% 
y toallas desechables.
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6.4 El ingreso y evacuación se realizará ordenadamente manteniendo la distancia 
física de dos (2) metros entre persona y persona.

6.5 Para la puesta en escena en el caso de las artes escénicas, los artistas cumplirán 
con lo establecido en la Resolución número 957 de 2020.

6.6 Garantizar la circulación continua de aire en el lugar de la actividad, con un sis-
tema que se adecúe a las condiciones de cada infraestructura.

6.7 Garantizar el mantenimiento, la limpieza y desinfección de los sistemas de ven-
tilación.

7. Medidas particulares para las exhibiciones cinematográficas en autocines, y 
artes escénicas en música, danza, teatro, magia y circo en la modalidad de 
autoeventos

7.1. Contar con, al menos, una entrada principal y varios carriles de desplazamiento 
para la circulación vehicular, de tal manera que los vehículos transiten de manera 
adecuada y ordenada hacia su lugar de parqueo, en donde encontrarán espacios 
desde dos (2) metros hacia cada lado respecto de cada vehículo contiguo y de al 
menos 5 metros respecto de los vehículos que se encuentren al frente y detrás de 
la ubicación de cada vehículo.

7.2. Permitir que los asistentes desciendan del vehículo únicamente para ingresar a 
los baños, ubicados al interior del inmueble o predio en el que se realice la activi-
dad. A partir del descenso deberán utilizar el tapabocas y cumplir los protocolos 
de bioseguridad.

7.3. Garantizar el distanciamiento físico al interior de los baños, así como en la zona 
demarcada para el ingreso a estos.

7.4. Solo se permitirá el ingreso de máximo cuatro (4) personas por vehículo, inde-
pendientemente de la capacidad que este tenga.

7.5. Impedir que los asistentes abran las ventanas de los vehículos para interactuar 
con personas que se encuentren en otros vehículos.

7.6. Asignar plazas de parqueo para automóviles y otras para camionetas para evitar 
obstaculizar la visualización de los clientes.

7.7. Los asistentes que requieran hacer uso del módulo de desinfección o lavamanos 
deberán utilizar los instalados por el exhibidor o productor. Estos módulos de-
berán contar con lavamanos, jabón y toallas desechables, alcohol glicerinado de 
mínimo 60% y toma de temperatura.

7.8. Los responsables de la exhibición/función deberán garantizar que sus empleados 
porten elementos reflectivos en su dotación, de tal manera que los conductores 
de los vehículos que asistan los puedan visualizar.

(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 176 DE 2020

(septiembre 30)
por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y para adoptar una 
determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada 

mediante la Resolución número 151 del 26 de agosto de 2020.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 

las que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003 
modificado por el artículo 3 del Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 151 del 26 de agosto de 2020, publicada en 

el Diario Oficial número 51.419 del 27 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio 
Exterior ordenó el inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar 
la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 
de 2015 y en el artículo 2º de Resolución número 151 de 2020, a través del Aviso de 
Convocatoria publicado en el Diario Oficial número 51.419 del 27 de agosto de 2020, 
se convocó a quienes acreditaran interés en la investigación para que expresaran su 
posición debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran 
pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-024021 del 31 de agosto 
de 2020 la Autoridad Investigadora solicitó al señor Embajador de la República Popular 
China en Colombia informar al gobierno de su país sobre la apertura de la investigación 
de carácter administrativo dispuesta a través de la Resolución número 151 de 2020 
e informó que en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se 

encontraba publicado y a disposición, para su consulta, el expediente de la referida 
investigación.

Que según lo establecido en el mismo artículo 28 del Decreto número 1750 de 2015 
y en el artículo 3° de la Resolución número 151 de 2020, el 26 de agosto de 2020 fueron 
publicados los cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en la URL:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/
investigaciones antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico Lo anterior fue informado en la 
misma fecha a los importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del 
producto en cuestión.

Que de conformidad con referido artículo 28, según el cual las partes interesadas 
deben devolver los cuestionarios debidamente diligenciados dentro de un plazo de 30 
días, el término otorgado a todas las partes interesadas para devolver dichos cuestionarios, 
acompañados de los documentos y pruebas soporte, así como la relación de las pruebas 
que pretendan que se practiquen en el curso de la investigación, está previsto hasta el 9 de 
octubre de 2020.

Que el señor Alberto Danny Bigio W, Representante Legal de la sociedad CRISTACRYL 
S.A.S., por medio de correo electrónico del 25 de septiembre 2020, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 de 2015, solicitó prorrogar en 5 días 
el plazo para dar respuesta a cuestionarios, debido a lo extenso de la información que debe 
ser recopilada y presentada junto con dicha respuesta y por la necesidad de identificar con 
detenimiento la confidencialidad de la información a aportar.

Que adicionalmente el señor GUOQING CHEN, Representante Legal de JUMEI 
ACRYLIC MANUFACTURING CO. LTD, por medio de correo electrónico del 26 de 
septiembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 28, solicitó 
prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios, fundamentando su solicitud 
en lo extenso de la información que debe ser recopilada y presentada junto con dicha 
respuesta, aunado a que ese país tendrá fiestas nacionales y por la necesidad de identificar 
con detenimiento la confidencialidad de la información a aportar.

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1750 de 2015, 
resulta procedente prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta por 5 días 
más, previa solicitud motivada por parte de los interesados, prórroga aplicable a todas las 
partes que pretendan aportar diligenciados los mencionados cuestionarios.

Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto número 1750 de 2015, 
transcurridos 2 meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
la resolución de apertura de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior 
deberá pronunciarse mediante resolución motivada de los resultados preliminares de 
la investigación. Siempre que circunstancias especiales lo ameriten, la Dirección de 
Comercio Exterior de oficio o a petición de parte interesada puede prorrogar el plazo hasta 
en 20 días más al inicialmente señalado.

Que de acuerdo con lo anterior, bajo el entendido que la Resolución número 151 de 
2020 fue publicada el 27 de agosto del año en curso en el Diario Oficial número 51.419, 
la Dirección de Comercio Exterior contaría con un plazo hasta el 28 de octubre de 2020 
para pronunciarse mediante resolución motivada sobre los resultados preliminares de la 
investigación.

Que al prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta el 19 
de octubre de 2020, se reduce el término de la Autoridad Investigadora para analizar la 
información aportada por las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, 
razón por la cual, también es necesario ampliar en 15 días, es decir hasta el 20 de noviembre 
de 2020, el plazo para proferir una resolución motivada con los resultados preliminares de 
la investigación.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagrados en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como el 
debido proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Constitución Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo para dar 
respuesta a cuestionarios hasta el 19 de octubre de 2020 y para adoptar una determinación 
preliminar hasta el 20 de noviembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Prorrogar hasta el 19 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas 
las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener información 
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la 
investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución número 151 del 26 de 
agosto de 2020.

Artículo 2º Prorrogar hasta el 20 de noviembre de 2020, el plazo para adoptar la 
determinación preliminar dentro de la investigación administrativa iniciada mediante la 
Resolución número 151 del 26 de agosto de 2020.

Artículo 3º. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los 
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del 
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen 
del producto objeto de investigación.
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Artículo 4º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.

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

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0831 DE 2020

(septiembre 30)
por la cual se modifica la Resolución número 1447 de 2018  

y se toman otras determinaciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los numerales 10 y 11 del artículo 
5° de la Ley 99 de 1993, y en el numeral 2 del artículo 2° del Decreto Ley 3570 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015 crea el Registro Nacional de Reducción 

de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y dispone que este deberá ser 
reglamentado y administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así 
como el sistema de contabilidad de reducción y remoción de emisiones y el sistema de 
monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional.

Que el Decreto número 926 de 2017 adiciona el Título 11 de la parte 2 del Libro 2 al 
Decreto número 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con los Organismos de validación y verificación y las 
características de las reducciones y remociones de GEI usadas para la no causación del 
impuesto al carbono creado por la Ley 1819 de 2016.

Que mediante la Resolución número 1447 de 2018 el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible da cumplimiento a este mandato legal, reglamentando el Sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las acciones de mitigación a nivel nacional, 
en lo relacionado con el Sistema de Contabilidad de Reducción y Remoción de Emisiones 
de gases de efecto invernadero y el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), el cual incluye el Registro Nacional de Programas y 
Proyectos de acciones para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la 
Degradación Forestal de Colombia (REDD+).

Que el artículo 6° de la Resolución número 1447 de 2018 establece los componentes 
del Sistema MRV de acciones de mitigación a nivel nacional, uno de los cuales es la 
verificación, que es el proceso sistemático, independiente y documentado en el que se 
evalúa la consistencia metodológica de las acciones para la gestión del cambio climático 
y de las reducciones de emisiones y de las remociones de GEI, y que podrá adelantarse 
de primera parte, o de tercera parte independiente por un Organismo de Validación y 
Verificación (OVV).

Que el parágrafo 2° del artículo 6º de la Resolución número 1447 de 2018 dispone que 
los OVV que realizan los procesos de validación y verificación deben estar acreditados 
conforme al Subsistema Nacional de Calidad establecido en el Decreto número 1074 de 
2015, Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo, y bajo los requisitos 
de la norma ISO:14065; o por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) o quien haga sus veces, conforme a los requisitos establecidos por la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como entidad 
operacional designada (Designated Operational Entity - DOE, por sus siglas en inglés), 
según corresponda.

Que el inciso 2 del señalado parágrafo establece que aquellos OVV que hayan sido 
acreditados por la Junta Ejecutiva del MDL como DOE, podrán realizar procesos de 
validación y verificación de iniciativas de mitigación distintas a programas y proyectos 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) únicamente hasta diciembre de 2018.

Que el Decreto número 446 de 2020 modificó el artículo 2.2.11.1.2 del Capítulo 1 del 
Título 11 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1076 de 2015, y adicionó un artículo 
al Capítulo 1 del Título 11 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1076 de 2015, en lo 
relacionado con la acreditación de organismos de validación y verificación de reducciones 
de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.

Con la finalidad de contar con una oferta más amplia de Organismos de Validación 
y Verificación que cubran los alcances sectoriales en el país para realizar los procesos 
de validación y verificación de reducción de emisiones y remoción de GEI, es necesario 
establecer un plazo para que estos Organismos cumplan con los requisitos de acreditación 
establecidos.

Que existen iniciativas de mitigación de GEI generadas hace más de cinco años que no 
han podido ser validadas y verificadas conforme a lo dispuesto por la Resolución número 
1447 y el Decreto número 1076 de 2015, por lo cual se hace necesario extender el plazo 
inicialmente establecido en el parágrafo 3 del artículo 17 de la Resolución número 1447 de 
2018 con la finalidad de ampliar la oferta de reducciones de emisiones.

Que el parágrafo 3 del artículo 17 de la Resolución número 1447 de 2018 establece 
que, a partir de enero de 2020, el titular de la iniciativa de mitigación de GEI solo podrá 
reportar en RENARE resultados de mitigación de GEI que tengan una vigencia menor a 
cinco (5) años, por lo cual se requiere aclarar que se tendrá como excepción de aquellas 
iniciativas de mitigación de GEI que hayan validado su línea base con anterioridad al 
1 de enero de 2020 en atención a las características de las metas nacionales de cambio 
climático.

Así mismo, se considera importante incluir que todas las metodologías elaboradas por 
los programas de certificación de GEI o estándares de carbono, o las entidades del orden 
nacional, cuenten con mecanismos para guardar y demostrar la consistencia metodológica 
de las líneas base de los proyectos sectoriales con los factores de emisión, datos de 
actividad, variables de proyección de las emisiones de GEI y los demás parámetros 
empleados para la construcción del inventario nacional de GEI y el escenario de referencia 
nacional para así garantizar la aplicación de los principios del Sistema MRV de acciones 
de mitigación a nivel nacional.

Que el artículo 54 de la Resolución número 1447 de 2018 establece que los titulares 
de las iniciativas de mitigación de GEI existentes cuentan con 3 meses a partir de la puesta 
en operación de RENARE para inscribir y actualizar la información de sus iniciativas, 
y teniendo en cuenta que se vienen poniendo en marcha los diferentes requerimientos 
técnicos necesarios para el registro de las iniciativas de mitigación, y que la plataforma se 
encuentra en una etapa funcional con miras a estar en una etapa de operación, se considera 
necesario precisar que los 3 meses otorgados serán contados a partir de la comunicación 
oficial que se emitirá por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e 
IDEAM indicando que la plataforma está habilitada para el registro.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo 6º de la Resolución número 1447 
de 2018 el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Los OVV que realizan los procesos de validación y verificación, 
deben estar acreditados en los términos del Capítulo 7 y la Sección 1 del Capítulo 8 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 1074 de 2015 y bajo los requisitos 
de la norma NTC ISO:14065; o por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) o quien haga sus veces, bajo los requisitos de la CMNUCC como entidad 
operacional designada (Designated Operational Entity (DOE), por sus siglas en inglés), 
según corresponda. Las actividades de mitigación de GEI objeto del proceso de validación 
y verificación deben estar incluidas dentro del alcance de la acreditación del OVV.

Los organismos acreditados por la Junta Ejecutiva del MDL como entidad operacional 
designada solo podrán realizar procesos de validación y verificación de iniciativas de 
mitigación distintas a programas y proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL 
hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Artículo 2°. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 17 de la Resolución número 1447 
de 2018 el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. A partir del 1° de enero de 2020, el titular de la iniciativa de mitigación 
de GEI solo podrá reportar y cancelar en RENARE resultados de mitigación de GEI 
que tengan una vigencia no mayor a cinco (5) años. Sin embargo, la anterior restricción 
empezará a regir desde el 1 de enero de 2021 para aquellas iniciativas de mitigación de GEI 
que hayan validado su línea base con anterioridad al 1° de julio de 2020, cuya evidencia 
será el respectivo informe de validación o aquel que haga sus veces emitido por un OVV”.

Artículo 3°. Adiciónese el parágrafo 3° al artículo 34 de la Resolución número 1447 
de 2018 el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. Todas las metodologías elaboradas por los programas de certificación 
de GEI o estándares de carbono, o las entidades del orden nacional, deberán contar con 
mecanismos para guardar y demostrar la consistencia metodológica de las líneas base 
de los proyectos sectoriales con los factores de emisión, datos de actividad, variables 
de proyección de las emisiones de GEI y los demás parámetros empleados para la 
construcción del inventario nacional de GEI y el escenario de referencia nacional, 
guardando correspondencia con los principios del sistema MRV”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 54 de la Resolución número 1447 de 2018 el cual 
quedará así:

“Artículo 54. Registro de las iniciativas existentes. Los titulares de las iniciativas de 
mitigación de GEI existentes al momento de entrada en vigencia de la presente resolución, 
incluyendo las iniciativas registradas bajo la vigencia de la Resolución número 1259 de 
2015, contarán con un periodo máximo de tres (3) meses para realizar la inscripción y 
actualización de la información de sus iniciativas en la plataforma del RENARE, conforme 
a la fase que corresponda, contados a partir de que esta sea puesta en operación por parte del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales mediante comunicación oficial que se emitirá indicando que la 
plataforma está habilitada para el registro”.
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Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001758 DE 2020

(septiembre 11)
por la cual se establecen obligaciones de reporte de información de la operación de giros 

postales de pago y riesgo operativo a cargo de los Operadores Postales de Pago.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 4° y 18 de la Ley 
1369 de 2009, 5° del Decreto 1064 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
La Ley 1369 de 2009, actual marco general de los servicios postales, en su artículo 

primero, otorga a estos servicios la connotación de servicio público en los términos del 
artículo 365 de la Constitución Política y señala que su prestación estará sometida a 
la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción a los principios de calidad, 
eficiencia y universalidad.

En virtud de lo establecido en el numeral 1 del artículo 18 de la Ley 1369 de 2009, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene entre sus 
funciones la de ejercer como autoridad de inspección, control y vigilancia frente a todos 
los operadores postales.

De acuerdo a las facultades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, establecidas en el artículo 22 de la Ley 1369 de 2009, le corresponde 
ejercer inspección, vigilancia y control sobre los operadores de servicios postales de 
pago (Giros Nacionales y Giros Internacionales, este último a cargo del Operador Postal 
Oficial), sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Banco de la República para 
solicitar información relativa a operaciones cambiarias y con las que cuentan la DIAN en 
materia de investigaciones por infracciones al régimen cambiario, así como la Unidad de 
Información y Análisis Financiero sobre el control del lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco 
de las disposiciones y funciones establecidas en el parágrafo 2° del artículo 4°, el artículo 
18 y el artículo 22 de la Ley 1369 de 2009, requiere consolidar y fortalecer las facultades 
de inspección, vigilancia y control de la actividad de órdenes de pago de la operación de 
servicios postales de pago.

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1369 de 2009, 
es deber del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, verificar 
la estructura operativa de los operadores postales, con el fin de asegurar la idoneidad y 
capacidad del servicio.

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, como autoridad de vigilancia y control, debe tener la trazabilidad de 
todos los movimientos de las operaciones postales de pago, basándose en un reporte en 
línea que permita dar razón del monto total movilizado y del número de operaciones de 
cada persona por las diversas redes, en un periodo de tiempo determinado, al igual que 
identificar tendencias, innovaciones y oportunidades de mejora, así como fortalecer las 
funciones de inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, contractuales y 
regulatorias a cargo de los operadores postales de pago.

Para tal efecto, se requiere inspeccionar y hacer seguimiento a la operación postal 
de pago, en lo que concierne a las características del servicio, el tipo de servicio y la 
estructura operativa, con el fin de establecer que exista correspondencia fáctica entre la 
realidad de la operación y la realidad jurídica del contrato.

Por otro lado, conforme al artículo 113 de la Constitución Política y al 6° de la Ley 489 
de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, por lo que deben 
prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones, 
absteniéndose de impedir su cumplimiento. En este orden de ideas, la labor del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las demás autoridades no 
es compartimentada ni segmentada, sino que debe propender porque las funciones se 

cumplan de manera articulada y coordinada, permitiendo el adecuado cumplimiento de los 
fines de la administración pública.

Igualmente, la colaboración armónica entre las autoridades constituye un criterio 
crucial en la lucha contra la criminalidad, con base en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, aprobada mediante la Ley 800 
de 2003, según la cual, en su artículo 27, se deben mejorar los canales de comunicación 
entre las autoridades, organismos y servicios competentes, a fin de facilitar el intercambio 
seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en 
la Convención. Lo anterior, en congruencia con las Recomendaciones de 2007 y 2010 de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre medidas 
para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones 
comerciales internacionales y cooperación entre las autoridades tributarias y financieras, 
postulados acogidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

En el desarrollo y fortalecimiento del modelo de inspección, vigilancia y control, junto 
a las recomendaciones del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desde noviembre de 
2017, desarrolló una herramienta tecnológica (servicio web - repositorio de información 
de la operación postal de pago) que permite la transmisión por parte de los operadores 
postales de pago, de información relacionada con el lugar de imposición y pago del 
giro postal, montos, flete, fecha y hora de imposición y pago, datos de identificación del 
emisor y receptor del giro, así como el estado del giro, en un periodo no mayor a un día 
desde la admisión de la operación postal de pago, lo que facilita la obtención y análisis 
de información detallada para ejercer las funciones de inspección y vigilancia, al igual 
que conocer información de los operadores postales de pago que pueda ser utilizada para 
análisis y comportamientos del sector postal.

El numeral 3° del artículo 21 del Decreto 1064 de 2020, determina como función de la 
Dirección de Vigilancia Inspección y Control del MinTIC verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los prestadores de postales.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en concreto la contenida 
en la Sentencia C-570/12 del 18 de junio de 2012: “(…) (i) la función de inspección se 
relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder 
de las entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de 
las actividades de la autoridad vigilada (…)”.

En razón a lo anterior, teniendo en cuenta que, en los términos previstos en el artículo 
9° de la Resolución MinTIC 3680 de 2013, “Por la cual se establecen los requisitos y 
parámetros mínimos del Sistema de Administración y Mitigación del Riesgo Operativo”, 
los operadores postales de pago cuentan con una plataforma tecnológica mediante la cual 
manejan y controlan el conjunto de sus operaciones, se hace necesario que este Ministerio, 
junto con los operadores postales de pago, estandaricen la manera como se llevan a cabo 
los reportes a través de los diferentes canales de distribución autorizados, mediante la 
puesta en marcha de una plataforma de transmisión de información, que permita, por un 
lado, fortalecer la inspección, vigilancia y control de las operaciones postales de pago, 
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo 
de los operadores postales de pago, y por otro lado, realizar los estudios sectoriales e 
investigaciones en materia postal, que permitan la formulación y elaboración de propuestas 
de política sectorial y planes para el desarrollo de los servicios postales, en los términos 
del numeral 1 del artículo 17 del Decreto 1064 de 2020, al igual que identificar tendencias, 
innovaciones y oportunidades de mejora, así como fortalecer las funciones de inspección, 
vigilancia y control de las obligaciones legales, contractuales y regulatorias a cargo de los 
operadores postales de pago.

De acuerdo con lo establecido en la citada Resolución 3680 de 2013, los operadores 
postales de pago deben identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos operativos de 
la organización como parte de las actividades de verificación del cumplimiento del Sistema 
de Administración de Riesgo Operativo (SARO), así como mantener un registro de estos 
riesgos, razón por la cual se hace necesario que este Ministerio realice el seguimiento a los 
riesgos mencionados, con el fin de evidenciar el cumplimiento efectivo de las anteriores 
etapas y la posible materialización de los riesgos.

Como quiera que se pretende administrar información asociada a la operación postal de 
pago, es preciso aplicar a dicha información, la Política General de Seguridad y Privacidad 
de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de los servicios del Ministerio/
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establecidos en la 
Resolución 1124 del 2020, que desarrolla las directrices sobre la materia establecidas en 
la Ley 1581 de 2012.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto, estandarizar y fijar 
el proceso de reporte que deben seguir los operadores postales de pago al remitir la 
información relacionada con las operaciones postales de pago realizadas a través de los 
diferentes canales de distribución autorizados, así como la forma en que deben reportar 
los riesgos operativos identificados, medidos, controlados y monitoreados en el desarrollo 
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de la operación postal de pago, que permita evidenciar el cumplimiento del Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo (SARO) en el sector postal de pago.

Parágrafo. Para el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, se pondrá en 
marcha una plataforma de transmisión de información (repositorio de información de 
la operación postal de pago) por parte de los operadores de servicios postales de pago, 
haciendo uso del servicio web dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

Artículo 2°. Sujetos obligados. Las obligaciones establecidas en esta resolución se 
encuentran a cargo de los operadores postales de pago habilitados por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como del operador postal o 
concesionario de correo oficial en cuanto a las actividades que desarrolla en materia de 
giros internacionales.

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

a) Bus de Servicio (ESB): Modelo de arquitectura de software que gestiona la 
comunicación entre servicios web, permitiendo una comunicación efectiva entre 
diferentes herramientas de software. Se caracteriza por su capacidad para conec-
tar sistemas con lenguajes de programación no necesariamente iguales.

b) Canales de distribución de los servicios postales de pago: Cualquier medio, 
previamente autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que permita al usuario interactuar con el operador postal de 
pago para atender la necesidad de realizar una operación postal de pago, tales 
como puntos de atención al público, dispositivos y medios tecnológicos.

c) Plataforma de transmisión de información de operación postal de pago (Re-
positorio de información de la operación postal de pago): Es el sistema de 
reporte de información que consume el bus de servicio (ESB) del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que los operadores 
postales de pago remitan a esta entidad el detalle de la operación postal de pago.

d) Servicio web MINTIC: Mecanismo sistematizado de recepción de información 
del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, a través 
del cual se genera la captura, validación, cifrado y transmisión de la información 
de la operación postal de pago por parte de los operadores postales de pago.

e) Transacciones en efectivo: Para efectos del presente documento se entenderán 
como transacciones en efectivo las definidas en el artículo 3°, de la Resolución 
2679 de 2016, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y/o sus modificaciones posteriores.

Artículo 4°. Reporte de información al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Los operadores postales de pago deben remitir al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la información correspondiente a 
las operaciones postales de pago cursadas en sus diferentes canales de distribución, bajo 
la estructura y demás condiciones especificadas en la presente resolución y sus anexos.

4.1. Reporte operación postal de pago
4.1.1. Reporte de operación en línea
Para efectos de la operación en línea, el procedimiento informático y tecnológico del 

reporte de las transacciones de operaciones postales de pago cursadas en los diferentes 
canales de distribución de servicios postales de pago, debe efectuarse a través de una 
plataforma de transmisión de información, desarrollada por el operador postal de pago, que 
permite transmitir de manera inmediata la operación postal de pago realizada, mediante el 
servicio web desarrollado y dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, de acuerdo con el Anexo 1 de la presente resolución. Esto supone que 
la transacción correspondiente no debe ser almacenada ni procesada por parte del operador 
postal de pago previo al envío al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de suministro, recuperación 
y reporte información establecidas en la normatividad aplicable vigente.

4.1.2. Reporte al cierre de la operación postal
Cuando el operador postal de pago no pueda realizar el reporte en línea, debe consolidar 

la información de su operación postal de pago una vez culminadas las transacciones en 
efectivo realizadas durante el día en los diferentes canales de distribución de servicios 
postales de pago y trasmitirla de acuerdo con la estructura establecida por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual consiste en la construcción de 
un componente-consumidor que permite realizar el envío de las transacciones realizadas 
a este ministerio según lo dispuesto en el Anexo 1 de la presente resolución. Este reporte 
deberá ser entregado máximo al siguiente día del cierre de la operación.

Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
brindará la información técnica necesaria para la implementación de las plataformas de 
transmisión de información, requeridas para el cumplimiento de los reportes de información 
de los operadores postales de pago. El desarrollo de los mecanismos de transmisión de 
información estará a cargo del operador postal de pago quien debe garantizar la transmisión 
cumpliendo con los mecanismos establecidos en la presente resolución.

4.1.3 Contingencias en el reporte de la operación postal de pago
En caso de que el operador postal de pago no pueda transmitir la información al cierre de 

la operación, deberá informar y justificarlo al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. El reporte del incidente deberá realizarlo a más tardar el día hábil 
siguiente a su materialización, los soportes del incidente se remitirán máximo al tercer día 
hábil siguiente de su ocurrencia. Tanto la información del incidente como los respectivos 
soportes se enviarán a través del correo electrónico habilitado para el efecto. Revisadas 
las justificaciones, el ministerio autorizará la entrega del reporte de información, el cual 
deberá ser realizado por el operador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
en que sea informado de dicha autorización.

Parágrafo 1°. En caso de que el operador postal de pago no presente la debida 
justificación por una falla en la transmisión, la presente con soportes insuficientes o faltos 
de claridad, que impidan evidenciar las razones de esta, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones analizará la procedencia o no de iniciar una 
investigación administrativa en el marco de lo establecido en la Ley 1369 de 2009 que 
regula la operación postal.

Parágrafo 2°. En caso de que se presenten fallas imputables a los sistemas del Ministerio, 
el operador postal de pago pondrá los archivos en un protocolo de transferencia segura de 
archivos (SFTP por sus siglas en inglés) Seguro, sobre su infraestructura, indicando en 
un correo electrónico habilitado por el Ministerio, para el efecto las credenciales para 
acceder a la información. Este procedimiento deberá ser informado y autorizado por este 
Ministerio y se debe atender dentro de los tiempos de reporte de incidentes establecidos 
en el numeral.

La información debe estar en archivos planos, de acuerdo con la estructura establecida 
en los Anexos 1 y 2 de la presente Resolución.

4.2. Reporte base de datos de riesgos operativos
Corresponde al registro de los riesgos operativos identificados, medidos, controlados y 

monitoreados por parte del operador postal de pago, de acuerdo con el formato establecido 
en el Anexo 2 de la presente resolución. La información deberá ser remitida semestralmente 
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por medio de 
servicio web dispuesto por este Ministerio dentro de los quince (15) días calendario del 
mes siguiente al período reportado.

Artículo 5°. Lineamientos de reporte. Los reportes de que trata la presente resolución y 
sus anexos deberán efectuarse atendiendo los lineamientos técnicos que sobre el particular 
establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través 
de su Oficina de Tecnologías de la Información.

Parágrafo 1°. La estructura que debe ser utilizada por parte de los operadores postales 
de pago, en lo relacionado con las transacciones diarias, se encuentra establecida en el 
Anexo 1 Reporte diario de operación postal de pago, que forma parte integral de la 
presente resolución.

Parágrafo 2°. La estructura que debe ser utilizada por parte de los operadores postales 
de pago en lo relacionado a riesgos operativos se encuentra establecida en el Anexo 2 
Reporte matriz de Riesgo Operativo, que forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 6°. Seguridad y privacidad de la información. La información suministrada 
por los operadores postales deberá contar con los controles de seguridad y privacidad 
de la información establecidos mediante la Resolución 1124 del 30 de junio de 2020 del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y aquellas que la 
adicionen, modifiquen o subroguen.

Parágrafo 1. La información suministrada por los operadores postales de pago 
referente a los servicios postales de pago será tratada de acuerdo con la Resolución 924 
de 2020, mediante la cual se actualiza la Política de Tratamiento de Datos Personales, en 
los términos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o por la norma que la 
adicione, modifique o subrogue.

Artículo 7°. Implementación. Los operadores postales de pago contarán con un término 
de dos (2) meses, que inicia a partir de la entrada en vigor del presente acto administrativo, 
para que ajusten y actualicen sus sistemas de información, de acuerdo con lo reglado en la 
presente resolución y sus anexos.

Artículo 8°. Acceso a la información reportada por los operadores postales de pago 
por parte de autoridades públicas. Las solicitudes de acceso a la información reportada 
por los operadores postales de pago en virtud de la presente resolución se tramitarán de 
acuerdo con lo reglado en el artículo 19 de la Resolución MinTIC 3333 de 2015, y las 
normas que la modifiquen, deroguen o subroguen”.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
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Contrato de Servicios para la Recepción de la Información de Giros y Pagos  
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El propósito de este documento es presentar los contratos de servicios para el envío y 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento describe medio de envío y recepción de la información necesaria de las empresas de 
recaudos, giros y pagos autorizadas y vigiladas por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.  
 
Se describe de manera detallada las actividades y contenido que los operadores postales de pago deben 
transmitir al Ministerio de Tecnologías de la Información mediante el consumo e implementación de un servicio 
web. 
 
El desarrollo del servicio que deberá ser consumido por los operadores postales de pago está a cargo del 
Ministerio de Tecnologías de la Información, los operadores postales de pago deben garantizar la disponibilidad 
del consumo del servicio web, desarrollando las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin.  
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2. DIAGRAMA CONCEPTUAL 
 
  

A continuación, se presenta el diagrama conceptual de la solución.  

  
 

 
    
 
Nota: La información asociada a IP y DNS, se entregarán en el transcurso del desarrollo del servicio web con el operador postal de 
pago, atendiendo las medidas de seguridad y protocolos que el Ministerio de Tecnologías de la Información disponga. 

3. CRITERIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

3.1  CONFIDENCIALIDAD  

Las entidades que se conectan con ESB de MINTIC deben garantizar la confidencialidad de la información 
durante la fase de transmisión  
 
Para asegurar la confidencialidad de la información a nivel de transporte, el consumo de los servicios se hará 
haciendo uso del protocolo TLS (Transport Layer Security) v 1.0 o superior.  

Cuando la transmisión se realice entre los sistemas de información, es necesario generar un esquema de 
autenticación mutua, basada en certificados digitales de sitio seguro, emitidos por una entidad de certificación 
debidamente autorizada o acreditada en Colombia, propios de cada entidad. El cifrado del certificado digital 
debe ser mínimo de 256 bits.  

3.2  INTEGRIDAD  

La información debe ser precisa, coherente y completa. El sistema deberá tener los mecanismos que sean 
necesarios para garantizar la trazabilidad de los mensajes en la transmisión no puedan ser alterados 
posteriormente.  

Como consecuencia de lo anterior, las entidades deberán garantizar la integridad de información de los 
paquetes mediante la utilización de XML Signatura, usando un certificado digital de persona jurídica, emitido 
por una entidad de certificación abierta debidamente autorizada o acreditada en Colombia.  

La firma debe configurarse bajo la especificación RSA-SHA1 y el resumen de los mensajes para la firma se 
debe realizar con SHA1.  

3.3  NO REPUDIO  

Se debe asegurar a fin de que no sea posible aludir repudio por acciones generadas de manera válida dentro 
del sistema. El control debe ser establecido bajo la implementación de XML Signature, firmando digitalmente 
utilizando certificados emitidos por entidades de certificación abierta debidamente autorizadas o acreditadas en 
Colombia.  

4. SERVICIOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN EXPUESTO POR MINTIC  
  

 

Figura 2. Diagrama de Interacción  

 Términos relevantes: 
 

- DTO(Data Transfer Object):  objeto de transporte que indica los datos que serán enviados, por 
parte del productor de la información (Operador Postal de Pago) 

 4.1  REGISTRAR GIRO  
  

 Nombre del servicio  envíoGiro  
Descripción  Este método permite informar la creación de un nuevo giro.  
Método  registrar  
protocolo  HTTP, HTTPS, VPN SSL 
Url producción    
Url pruebas    

Tabla 1. Configuración registrar giro  
   

• Parámetros de entrada GIRONOVEDADDTO 
  

Nombre Tipo de dato Obligatorio Descripción 
Consecutivo String Si Número interno único del giro por el operador postal máx 100 chars 
CodOfiAdmision Decimal Si Número único asignado por el OPP para la Oficina de Admisión.   
CodPostalAdm Decimal Si Código Postal de la Oficina de Admisión. 6 chars 
oficinaAdmision  String  Si Oficina de la radicación (aplica para la creación de giro) máx 100 

chars  
 Para el caso de cabeceras municipales y ciudades 

capitales debe colocarse nombre de punto – dirección de 
acuerdo con nomenclatura 

 En caso de veredas, puntos ubicados en vías nacionales y 
corregimientos se debe colocar nombre de la ubicación y 
nombre de punto 

Cada dato deberá ir separado por (-). 
Canalimposición String No Canal utilizado (físico, electrónico, entre otros). En caso de ser punto 

diferente a físico, se omiten los ítems anteriores, 50 chars 
fechaAdmision  String  Si  Fecha de recepción del giro dd/mm/yyyy hh:mm:ss  
emisor  BeneficioDTO  Si  Objeto de transporte relacionado al emisor   
receptor  BeneficioDTO  Si  Objeto de transporte relacionado al receptor   
monto  decimal  Si  Monto del envío (aplica para la creación de giro) hasta 2 decimales 

separados por ‘.’  
 flete    

decimal  
  
Si  

Valor del flete del envío (aplica para la creación) hasta 2 decimales 
separados por ‘.’(18.2)  

 
 
 
 

Evento 

 
 
 
 

Enum 

 
 
 
 

Si 

Indica el tipo de acción realizada: 
Código  Descripción  
CRE  Creado (Imposición) 
CAM  Cambio de beneficiario  
DEV  Devuelto (Entrega a mismo remitente) 
INAC  Inactivo (Rezago) 
PAG  Pagado 
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Nombre Tipo de dato Obligatorio Descripción 
CodOfiPago Decimal Si Número único asignado por el OPP para la Oficina de Pago. 
CodPostalPag Decimal Si Código Postal de la Oficina de Pago. 
oficinaPago  String  Si  Oficina donde se realiza el pago, máx 100 chars  

 Para el caso de cabeceras municipales y ciudades 
capitales debe colocarse nombre de punto – dirección de 
acuerdo con nomenclatura 

 En caso de veredas, puntos ubicados en vías nacionales y 
corregimientos se debe colocar nombre de la ubicación y 
nombre de punto 

Cada dato deberá ir separado por (-). 
CanalPago String No Canal utilizado (físico, electrónico, entre otros). En caso de ser punto 

diferente a físico, se omiten los ítems anteriores, 50 chars 
divciuOrigen  String  Si  Divipola ciudad de origen del giro(Dane), máx 5 chars  

(En caso de giros internacionales se deberá colocar el código de 
país origen de acuerdo con el estándar ISO 3166) 

divciuDestino  String  Si  Divipola ciudad de destino del giro (aplica para la creación del giro) 
(Dane) , máx 5 chars  
(En caso de giros internacionales se deberá colocar el código de 
país destino de acuerdo con el estándar ISO 3166) 

nitPrestador  String  Si  Nit del prestador, máx 100 chars (Sin digito de verificación) 
fechaPago  String  Si  Fecha del pago al receptor del giro dd/mm/yyyy hh:mm:ss (aplica 

para el estado PAG)  
observación  String  Si  Explicación de la novedad corta en relación con la novedad, máx 

200 chars  
 
En caso de operaciones de giros internacionales en este campo se 
deberá incluir la observación (GIRO INTERNACIONAL) 

  
 

• Parámetros de salida TRANSACCIÓNDTO  
  

Nombre Tipo de dato Descripción 
idTransacción String Id de la transacción 
codTransacción String Código de la transacción 

0: Éxito 
1: Error 

descTransacción String Descripción de la transacción   
 

 4.2  REGISTRAR NOVEDAD  
  
 Nombre del servicio  envíoNovedad  
Descripción  Este método permite informar la creación de un nuevo giro.  
Método  registrar  
protocolo  HTTP, HTTPS, VPN SSL  
Url producción    
Url pruebas    

Tabla 2. Características registrar novedad  

 Parámetros de entrada GIRONOVEDADDTO  
  

Nombre Tipo de dato Obligatorio Descripción 
Consecutivo String Si Número interno único del giro por el operador postal máx 100 chars 
CodOfiAdmision Decimal No Número único asignado por el OPP para la Oficina de Admisión. 
CodPostalAdm Decimal No Código Postal de la Oficina de Admisión. 6 chars. 
oficinaAdmision  String  No  Oficina de la radicación (aplica para la creación de giro) máx 100 chars  

 Para el caso de cabeceras municipales y ciudades capitales 
debe colocarse nombre de punto – dirección de acuerdo con 
nomenclatura 

 En caso de veredas, puntos ubicados en vías nacionales y 
corregimientos se debe colocar nombre de la ubicación y 
nombre de punto 

Cada dato deberá ir separado por (-). 
Canalimposición String No Canal utilizado (físico, electrónico, entre otros). En caso de ser punto 

diferente a físico, se omiten los ítems anteriores, 50 chars 
fechaAdmision  String  No  Fecha de recepción del giro dd/mm/yyyy hh:mm:ss  
emisor  BeneficioDTO  No  Objeto de transporte relacionado al emisor   
receptor  BeneficioDTO  Si  Objeto de transporte relacionado al receptor   
monto  decimal  No  Valor del envío (aplica para la creación) hasta 2 decimales separados 

por ‘.’  
 flete    

decimal  
  
No  

Valor del flete del envío (aplica para la creación) hasta 2 decimales 
separados por ‘.’(18.2)  

 
 
 
 

evento 

 
 
 
 

enum 

 
 
 
 

Si 

Indica el tipo de acción realizada: 
Código  Descripción  
CRE  Creado (Imposición) 
CAM  Cambio de beneficiario  
DEV  Devuelto (Entrega a mismo remitente) 
INAC  Inactivo (Rezago) 
PAG  Pagado 

 

CodOfiPago Decimal No Número único asignado por el OPP para la Oficina de Pago. 
CodPostalPago Decimal No Código Postal de la Oficina de Pago. 
oficinaPago  String  No  Oficina donde se realiza el pago, máx 100 chars  

 Para el caso de cabeceras municipales y ciudades capitales 
debe colocarse nombre de punto – dirección de acuerdo con 
nomenclatura 

 En caso de veredas, puntos ubicados en vías nacionales y 
corregimientos se debe colocar nombre de la ubicación y 
nombre de punto 

Cada dato deberá ir separado por (-). 
CanalPago String No  Canal utilizado (físico, electrónico, entre otros). En caso de ser 

punto diferente a físico, se omiten los ítems anteriores, 50 
chars 

divciuOrigen  String  No  Divipola ciudad de origen del giro(Dane), máx 5 chars  
(En caso de giros internacionales se deberá colocar el código de país 
origen de acuerdo con el estándar ISO 3166) 

divciuDestino  String  No  Divipola ciudad del destino del giro (aplica para la creación) (Dane) , 
máx 5 chars  
(En caso de giros internacionales se deberá colocar el código de país 
destino de acuerdo con el estándar ISO 3166) 

Nombre Tipo de dato Obligatorio Descripción 
nitPrestador  String  Si  Nit del prestador, máx 100 chars  (Sin digito de verificación) 
fechaPago  String  Si  Fecha del pago al receptor del giro dd/mm/yyyy hh:mm:ss (aplica para 

el estado PAG)  
observación  String  Si  Explicación de la novedad corta en relación con la novedad, máx 200 

chars  
 
En caso de operaciones de giros internacionales en este campo se 
deberá incluir la observación (GIRO INTERNACIONAL) 

    
• Parámetros de salida TRANSACCIÓNDTO  

 
Nombre Tipo de dato Descripción 

idTransacción String Id de la transacción 
codTransacción String Código de la transacción 

0: Éxito 
1: Error 

descTransacción String Descripción de la transacción   
 
   

• Parámetros de salida BeneficiarioDTO  
 

Nombre Tipo de dato Descripción 
Identificación String Número de identificación del beneficiario, 

máx 100 chars 
Tipoidentificacion String Tipo de identificación del beneficiario  

CC ,CE,CEX,NIT,PA,TI 
Apellidos String Apellidos del beneficiario máx 100 chars   
Nombres String Nombres del beneficiario máx 100 chars   
Dirección String Dirección del beneficiario máx 200 chars   
Teléfono String Teléfono del beneficiario máx 100 chars   

  

 ANEXO 2 

 
                                                     

 
@República de Colombia – Derechos Reservados  

Título:  
 

Recepción de información Sistema de Administración de Riesgo Operativo  
 

Sumario:  El propósito es establecer los reportes de la operación postal de pago en el marco de los 
sistemas de administración de riesgos y el sistema de control interno, que permitan la 
verificación efectiva del cumplimiento frente a la mitigación y/o control de riesgo operativo.  

Palabras Claves:  Riesgo, Control, Operativo,   
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1. INTRODUCCIÓN   
 

  

El presente documento describe la estructura del reporte que debe ser remitida al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones por los operadores postales de pago relacionada con Riesgo Operativo. 
 
Se detallan los aspectos que deben ser reportados por los Operadores postales de pago asociados a la identificación, medición, 
control y monitoreo de los riesgos operativos asociados a la prestación del servicio postal de pago. 
 
La información solicitada se basa en las obligaciones que por ley tienen los operadores pósales de pago relacionado con la 
mitigación de riesgos.  

2. DIAGRAMA CONCEPTUAL 
  

 
 

 A continuación, se presenta el diagrama conceptual de la solución. 

 

 

 
Figura 1. Diagrama conceptual  

 
IP interna XX.XXX.XXX.XXX 

IP Externa XXX.XX.XXX.XXX 

DNS XXXX.XXXX.XXX.XX 
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3. CRITERIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
  

3.1 CONFIDENCIALIDAD  

La información que será compartida por parte de los operadores postales de pago en los reportes citados 
en el presente documento será de uso exclusivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para el desarrollo de sus funciones frente al sector establecidas en el marco normativo 
vigente.  

3.2 INTEGRIDAD  

La información debe ser precisa, coherente y completa. Los operadores postales de pago garantizan 
que la información registrada en los reportes citados en el presente documento es el reflejo de su 
operación.  

3.3 DISPONIBILIDAD  

Los reportes que se generen bajo los formatos acá establecidos serán remitidos por los operadores 
postales de pago en las fechas indicadas en la Resolución N.º 1758 de 2020.  

4. SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EXPUESTO POR MINTIC 
  

 

Figura 2. Diagrama de Interacción  

5.  ESTRUCTURA DE REPORTE  
  

A continuación, se presenta la estructura del reporte que debe ser diligenciado por los operadores postales de pago.  
  
 
5.1 Registrar reporte de riesgo 

Nombre del servicio Registrar reporte 

Descripción 
Este método permite remitir al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones el reporte de los Riesgos Operativos identificados, medidos, 
controlados y monitoreados por los Operadores Postales de Pago 

Método Registrar 

protocolo HTTP, HTTPS. VPN SSL 

Url producción 
 

Url pruebas 
 

Tabla 1. Configuración registrar riesgo 

 Parámetros de entrada RRIESGODTO 

Nombre  
Tipo de 
dato Obligatorio Descripción 

Periodoreporte String Si 

Corresponde al año y semestre que se están reportando los riesgos 
operativos identificados, medidos, controlados y monitoreados por el 
operador postal de pago (20XX-XX) 
 

Riesgooperativo String Si Registrar el riesgo identificado por el operador postal de pago. 

Factorriesgo Int Si 

Factor del riesgo DEFINIDOS: 

Código  Descripción 

1 Recurso Humano 

2 Proceso 

3 Infraestructura 

4 Tecnológico 

5 Externo 
 

Clafresigo Int Si 

Clasificación del riesgo 

Código  Descripción 

1 Fraude Interno 

Nombre  
Tipo de 
dato Obligatorio Descripción 

2 Fraude Externo 

3 
Fallas tecnológicas,  
 

4 Ejecución y Administración de procesos,  

5 
Relaciones laborales y seguridad en el puesto de 
trabajo,  

6 Daños a activos materiales,  

7 Clientes, productos y prácticas empresariales. 
 

Calfinherente Int Si 

Calificación del riesgo identificado antes de la aplicación de medidas 
de control.  
 

Calresidual Int Si Calificación del riesgo posterior a la aplicación de medidas de control. 

nunmcontrlimplementado Int Si 
Registrar el número de controles asignados al riesgo.  
 

numevalimplementado Int Si 

Registrar el número de evaluaciones realizadas a los controles 
asignados al riesgo.  
 

Numeeventregistrado Int Si 

Registrar la cantidad de eventos de riesgo registrados en el período 
reportado asociados a cada riesgo.  
 

Tiporiesgo String Si 

Tipo de riesgo 

Código  Descripción 

A Generan pérdidas y afectan el estado de resultados de 
la entidad.  

B Generan pérdidas y no afectan el estado de resultados 
de la entidad.  

C 
No generan pérdidas y no afectan el estado de 
resultados de la entidad. 

 

Tabla 1. Reporte Matriz de Riesgo Operativo 

 Parámetros de salida TRANSACCIONDTO 
Nombre  tipo de Dato Descripción 

idTransaccion String Id de la transacción 

codTransaccion String Código de la 
transacción 
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Nombre  tipo de Dato Descripción 

0: Éxito 
1: Error 

descTransaccion String 
Descripción de la 
transacción  

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0335 DE 2020

(septiembre 30)
por medio de la cual se adopta la Medida Cautelar de Vigilancia Especial para la Caja de 

Compensación Familiar de Nariño - Comfamiliar Nariño.
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de las atribuciones legales y 

en especial de las que le confiere el Decreto Ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el 
Decreto 2595 de 2012, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA
Que la Caja de Compensación Familiar de Nariño - Comfamiliar Nariño (en adelante 

Comfamiliar Nariño), es una Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro sometida 
a la inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de conformidad 
con lo señalado en el numeral 1° artículo 3° del Decreto Ley 2150 de 1992, numeral 1° 
artículo 24 de la Ley 789 de 2002, y artículos 1° y 2° del Decreto 2595 de 2012.

Que la Ley 789 de diciembre 27 de 2002, en concordancia con el Decreto 2595 del 
13 de diciembre de 2012, le asigna a la Superintendencia del Subsidio Familiar la función 
de inspección, vigilancia y control de las Cajas de Compensación Familiar, con el fin de 
velar porque en su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus 
estatutos internos.

Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2595 de 2012 la Superintendencia 
del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las cajas de compensación familiar, 
organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto al 
cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren una o 
varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, seguridad 
y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su cargo 
lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 5° del Decreto 2595 
de 2012, dentro de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra 
la de adoptar las medidas cautelares a que haya lugar a ello.

Que el numeral 19 del artículo 5° del Decreto 2595 de 2012 otorga al Superintendente 
del Subsidio Familiar la facultad de ordenar la vigilancia especial en las entidades 
sometidas a su inspección, vigilancia y control, con el fin de superar en el menor tiempo 
posible la situación que haya dado lugar a la medida.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 2.4 del numeral 2 del Título I de 
la Resolución número 629 de 20181 expedida por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, se define como medida cautelar: “Instrumento dado por la Ley, con el fin de 
asegurar las decisiones dictadas mediante actuaciones administrativas, con el fin de 
garantizar que ciertos derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad en su 
protección no sean vulnerados”.

Que en la misma decisión, en numeral 2.10 del numeral 2 del Título I , se define la 
Vigilancia Especial como: “(…) medida cautelar que, sin afectar la gestión ordinaria 
de la caja de compensación familiar, ni la de sus órganos de dirección, administración 
y control, se adopta para evitar que dichas Corporaciones incurran en causal de 
intervención administrativa; suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o en 
liquidación. Esta vigilancia especial se constituye como una medida para prevenir la 
adopción de una intervención administrativa”.

2. ANTECEDENTES
2.1 VISITA ORDINARIA A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

NARIÑO - COMFAMILIAR NARIÑO
La Superintendencia Delegada para la Gestión practicó visita ordinaria a la Caja de 

Compensación Familiar de Nariño - Comfamiliar Nariño, la cual fue aprobada mediante 
Resolución de Comisión número 0056 del 28 de febrero de 2020, para el período del 9 al 13 
de marzo de 2020. El informe final de la visita, previa respuesta de la Corporación sobre las 
observaciones y recomendaciones plasmadas en informe preliminar2, que fue radicado 
mediante memorando número 3-2020-001145 en la Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales el 23 de junio de 20203 y del mismo se extracta 
como aspectos más importantes los siguientes:

2.1.1 En relación con los aportes recibidos por la Caja y las situaciones jurídicas, ad-
ministrativas y contables relevantes, se destaca lo siguiente:

“6.2. PROCESOS JUDICIALES
(…) se puede observar que con corte a 31 de diciembre de 2019, la Corporación 

presentaba una cuantía aproximada de $15.416,3 millones que corresponden a demandas 
en su contra, frente a lo cual y de acuerdo a lo certificado por el Secretario General y 
Jurídico se encuentra registrada una provisión de contingencias judiciales por valor de 
$3.484,4 millones.

(…)
6.2.2. EMBARGOS Y RECURSOS BLOQUEADOS
(…)
Se halló que existe embargos en virtud de procesos de cobros coactivos y judiciales 

impuesto a cuentas bancarias y CDT de la Corporación, tal como se relacionan a 
continuación:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDANTE / AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIAL

TIPO DE 
PROCESO

RADICAD
O BANCO No. CUENTA ESTADO DE 

CUENTA
VALOR 

EMBARGO
BBVA 695222141 EMBARGADA 2.769.086     

AGRARIO 48010035540 EMBARGADA 2.769.086     
BBVA 695222141 EMBARGADA 15.715.000   

AGRARIO 48010035540 EMBARGADA 15.715.000   
SUPERSALUD COACTIVO BBVA 695222141 EMBARGADA 16.266.312   
HOSPITAL FRANCISCO
VALDERRAMA /HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE

COACTIVO 113-2015 POPULAR 420102352 EMBARGADA 2.238.000     

HOSPITAL INFANTIL LOS
ANGELES JUDICIAL 2019-188 DAVIVIENDA 550106000765680 EMBARGADA 9.396.563     

HOSPITAL INFANTIL LOS
ANGELES JUDICIAL 2019-288 BANCOLOMBIA CDT B360 CONGELADO 700.000.000 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE COACTIVO 2014-138 DAVIVIENDA 4305634548 CONGELADO 31.436.535   

AGRARIO 34660001135 EMBARGADA 6.182.334     

BBVA 695100019190 EMBARGADA 25.000.000   
827.487.916 

JUZGADO 1 CVL MPAL GARZON 
(HOSP. SAN VICENTE DE PAUL) JUDICIAL 2018-467

RELACIÓN DE EMBARGOS

TOTAL 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ COACTIVO

JUZGADO 29 CIVIL MPAL CALI - 
COSMITET JUDICIAL 2018-081

Fuente: Comfamiliar Nariño - Certificación del 7 de marzo de 2020.
(…)
También la Corporación tiene bloqueados $700 millones, por concepto de embargos 

sobre las cuentas que corresponden a fondos de destinación específica FONIÑEZ y 
MICROCRÉDITO FOSFEC, derivados de demandas instauradas por Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud.

(…)
1 “Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales 

a), b) y d) del numeral 22 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992”.
2 A través de correo electrónico y oficio con radicado número 1-2020-015022 del 26 de mayo del año 

en curso, el director administrativo solicitó tres (3) días adicionales al término inicial de cinco (5) días 
hábiles para ejercer su derecho de defensa y contradicción, de conformidad con el artículo 19 de la 
Resolución número 0058 de 2020, emitida por esta Superintendencia.

 Mediante comunicación radicada con número 2-2020-279761 de fecha 26 de mayo de 2020, el 
Superintendente Delegado para la Gestión aprobó dicha solicitud de prórroga.

 Con oficio número 1-2020-016355 del 1° de junio de 2020, la Caja dio respuesta a las observaciones 
y recomendaciones contenidas en el informe preliminar remitido por esta entidad el día 18 de mayo 
mediante oficio con radicado número 2-2020-258497.

3 Mediante memorando interno número 3-2020-001025 del 4 de junio de 2020, el equipo comisionado 
solicitó al Superintendente Delegado de Gestión prórroga para la presentación del informe final de 
visita ordinaria conforme con lo dispuesto en el literal d) del artículo vigésimo de la Resolución número 
0058 de 2020, siendo esta aprobada el mismo día mediante memorando número 3-2020-001029.
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7.5. SUBSIDIO Y CUOTA MONETARIA
(…)
Se presume que este concepto “cuota monetaria” no cuenta con la liquidez y respaldo 

financiero para cubrir los subsidios correspondientes y la tesorería no tiene certeza de los 
productos que respalda el pago de dichos subsidios; de igual forma los saldos contrarios 
en las cuentas del pasivo para el concepto de subsidio presenta incertidumbre sobre el 
reconocimiento de los hechos económicos.

(…)
8.3. REDISTRIBUCIÓN DE GASTOS
(…)
En las diferentes visitas ordinarias realizadas a la Corporación, ha sido reiterativa la 

observación y recomendación sobre la inadecuada redistribución de gastos; encontrándose 
nuevamente esta situación, la cual no ha sido subsanada, generando perpetuidad en la 
misma; ya que no se aprecia la adopción de políticas y medidas de contención de costos 
y gastos. Por el contrario, se evidenció un aumento del gasto en los diferentes conceptos, 
como es el caso de servicios, los cuales se han venido incrementando con la contratación 
a través de órdenes de prestación de servicios.

(…)
En mismo sentido, se evidenció que la Corporación para el centro de costo 

Administración, presenta 41 contratos por prestación de servicios los cuales representan 
el 45% por valor de $703,9 millones del total del rubro Servicios código 5135, que se 
encuentra en $1.549 millones.

(…)
Según información reportada por Comfamiliar Nariño y cotejada con estado 

de resultados a diciembre 31 de 2019, se evidenció que los gastos de administración 
redistribuidos a los servicios subsidiados están impactando en forma representativa, como 
es el caso de recreación con el 53% de gasto redistribuidos y que constituye el 52% del 
resultado deficitario del servicio y para educación para el trabajo y desarrollo humano 
el 27% de los gastos redistribuidos y que constituye el 68% del resultado deficitario del 
servicio, situación que demuestra una incierta aplicación en la redistribución de gastos y 
aplicación en el uso de los recursos, la cual se ve reflejada en el resultado deficitario del 
servicio y por consiguiente este resultado va ser asumido a través del saldo de obras y 
programas con subsidio a la oferta (…)

Por lo anterior, la Corporación presuntamente incumple con lo señalado en el numeral 
17 del artículo 21 de la Ley 789 de 2002:

En todo caso, debe tratarse de un método uniforme de cálculo de gastos administrativos 
precisando la forma de distribución de costos indirectos que se deben aplicar a los distintos 
servicios, proporcionalmente a los egresos que cada uno de ellos represente sobre los 
egresos totales de la respectiva Caja”.

2.1.2 Frente a los estados financieros consolidados de la Corporación, así como indivi-
dualmente considerados los del programa de salud (EPS) y la Caja de Compen-
sación Familiar, se obtuvo la siguiente información en la visita:

“8.4. ESTADOS FINANCIEROS
8.4.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO, PROGRA-

MA DE SALUD Y CAJA DE COMPENSACIÓN
Con corte a 31 de diciembre de 2019, la Corporación presentó los siguientes saldos:

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO CAJA % EPS % CONSOLIDADO

ACTIVO 256.768.835.243 97,28% 7.172.981.038 2,72% 263.941.816.281

PASIVO 78.090.541.292 33,19% 157.223.701.687 66,81% 235.314.242.979

PATRIMONIO 178.678.293.951 624,15% (150.050.720.649) -524,15% 28.627.573.302

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2019

Fuente: Desarrollo propio - Información aportada por Comfamiliar Nariño.
El Estado de Situación Financiera consolidado de la Corporación registró activos 

por valor de $263.941,8 millones a 31 de diciembre del 2019; el activo corriente fue 
de $68.955,2 millones y el activo no corriente de $194.986,5 millones. Por su parte el 
pasivo con corte a diciembre del 2019, presentó saldo de $235.314,2 millones; el pasivo 
corriente registró la suma de $206.614,9 millones y el pasivo no corriente registró la suma 
de $28.699,2 millones. De otro lado, el patrimonio a 31 de diciembre del 2019, presentó 
saldo de $28.627,5 millones.

Como se puede observar en el cuadro anterior durante la vigencia 2019, la mayor 
parte de los activos de la Corporación lo tiene la Caja sin el programa de salud EPS 
representado en 97,28% por valor de $256.768,8 millones del total del activo consolidado 
de Comfamiliar Nariño; sin embargo, la mayor parte del pasivo lo posee el programa de 
salud EPS por valor de $157.223,7 millones, equivalente al 66,81% del total del pasivo 
consolidado de la Corporación.

Así mismo el patrimonio consolidado de la Corporación para la vigencia 2019, presentó 
valor de $28.627,5 millones, el cual fue disminuido por la operación del programa de 
Salud de Comfamiliar Nariño en $150.050,7 millones.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2016, 2017, 
2018 Y 2019 Y SUS RESPECTIVAS REEXPRESIONES AÑO 2017 Y 2018

A continuación, se presenta el estado de situación financiera consolidado de la Caja de 
Compensación desde la vigencia 2016 a la vigencia 2019 y su comportamiento por cada 
uno de los rubros que lo componen, así:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALDO A dic-16 dic-17 dic-2017 
Reexpresados dic-18 dic-2018 

Reexpresados dic-19

ACTIVO 284.328.152.307 366.804.965.239 303.752.258.614 330.536.275.250 267.483.568.626 263.941.816.282

Activo Corriente 115.733.417.782 131.235.104.131 131.235.104.131 120.569.192.139 79.044.358.202 68.955.231.054

Activo No corriente 168.594.734.527 235.569.861.108 172.517.154.483 209.967.083.111 188.439.210.424 194.986.585.228

PASIVO 131.041.014.610 199.905.987.478 199.905.987.478 159.166.123.754 159.166.123.753 235.314.242.980

Pasivo Corriente 91.347.362.602 132.679.810.185 132.679.810.185 148.355.088.723 131.596.078.409 206.614.996.080

Pasivo No corriente 39.693.652.008 67.226.177.293 67.226.177.293 10.811.035.031 27.570.045.344 28.699.246.900

PATRIMONIO 153.287.137.697 166.898.977.761 103.846.271.136 171.370.151.496 108.317.444.873 28.627.573.302

Fuente: Desarrollo propio - Información aportada por Comfamiliar Nariño.
Como se puede observar, el Estado de Situación Financiera muestra que el 

comportamiento de los pasivos ha venido aumentado sustancialmente y el patrimonio 
de la Corporación ha venido disminuyendo, por las pérdidas recurrentes del programa de 
salud, toda vez que en la vigencia 2016 presentó un patrimonio por valor de $153.287,1 
y a diciembre de 2019 presenta patrimonio por valor de $28.627,5 millones, ocasionando 
incertidumbre y riesgo con respecto a su operación.

8.4.2. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO, PROGRAMA DE SALUD 
Y CAJA DE COMPENSACIÓN

Con corte a 31 de diciembre de 2019, la Corporación presentó los siguientes saldos:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO CAJA % EPS % CONSOLIDADO

INGRESOS 131.258.167.151 43,51% 170.405.774.140 56,49% 301.663.941.291

GASTOS 58.136.603.328 90,56% 6.057.529.207 9,44% 64.194.132.535
COSTOS DE 
VENTAS Y 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

65.625.189.640 20,72% 251.052.503.270 79,28% 316.677.692.910

RESULTADO 
DEL EJERCICIO 7.496.374.183 -9,46% (86.704.258.337) 109,46% (79.207.884.153)

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2019

Fuente: Desarrollo propio - SIGER – SIREVAC.
En el Estado de Resultados consolidado de la Corporación, se observó ingresos por 

valor de $301.663,9 millones, los gastos ascienden a la suma de $64,194,1 millones, 
que representan el 21,28% del total de los ingresos; los costos de ventas y prestación de 
servicios por valor de $316.677,6 millones, representan el 104,98% del total de los ingresos, 
dando como déficit del ejercicio la suma de -$79.207,8 millones, evidenciando resultados 
negativos en contra de la Caja de Compensación Familiar. Sumando los costos y los 
gastos consolidados de la Corporación da como resultado $380.871,8 millones, los cuales 
representan el 126,26% del total de los ingresos de la Corporación para la vigencia 2019.

En el Estado de Resultados del programa de salud, se observó ingresos por valor de 
$170.405,7 millones. Por su parte los gastos, ascienden a la suma de $6.057,5 millones, 
que representan el 3,55% del total de los ingresos de Salud. Los costos de ventas y 
prestación de servicios por valor de $251.052,5 millones, representan el 147,33% del 
total de los ingresos; dando como resultado del ejercicio la suma de -$86.704,2 millones, 
evidenciando resultados negativos del programa de salud. Sumando los costos y los gastos 
del programa de salud, da como resultado $257.110 millones, los cuales representan el 
150,88% del total de los ingresos para la vigencia 2019.

En el Estado de Resultados de la Caja sin el programa de salud, se observó ingresos 
por valor de $131.258,1 millones, los gastos ascienden a la suma de $58.136,6 millones, 
que representan el 44,29% del total de los ingresos de la Caja; los costos de ventas y 
prestación de servicios por valor de $65.625,1 millones, representan el 50% del total de los 
ingresos; dando como resultado del ejercicio la suma de $7.496,3 millones, evidenciando 
resultados positivos de la Caja de Compensación Familiar. Sumando los costos y los 
gastos consolidados de la Caja de Compensación sin el programa de salud EPS, da como 
resultado $123.761,7 millones, los cuales representan el 94,29% del total de los ingresos 
de la Caja de Compensación sin el programa de salud EPS para la vigencia 2019.

Como se puede observar en el cuadro anterior durante la vigencia 2019, la mayor 
parte de los ingresos los genera el programa de salud, con una participación del 56,49% 
por valor de $170.405,7 millones, del total de los ingresos consolidados. Así mismo, la 
mayor parte de los gastos y los costos de Comfamiliar Nariño lo posee el programa de 
salud EPS por valor de $257.110 millones equivalente al 67,51% del total de los egresos 
de la Corporación.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019 
Y SUS RESPECTIVAS REEXPRESIONES AÑO 2017 Y 2018

El comportamiento del estado de resultados consolidado de la Caja de Compensación 
desde la vigencia 2016 a diciembre de 2019, fue la siguiente:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALDO A dic-16 dic-17
dic-2017 

Reexpresados dic-18
dic-2018 

Reexpresados dic-19
INGRESOS 234.739.585.332 319.639.652.226 256.586.945.601 302.125.301.750 302.125.301.750 301.663.941.292

GASTOS 51.012.382.485 58.326.998.631 58.326.998.631 70.079.041.972 70.079.041.972 64.194.132.535

COSTOS 174.120.394.056 256.602.511.302 256.602.511.302 228.604.880.536 228.604.880.536 316.677.692.910

RESULTADO DEL EJERCICIO 9.606.808.791 4.710.142.293 (58.342.564.332) 3.441.379.241 3.441.379.242 (79.207.884.153)

Medición valor razonable inversiones 0 0 0 2.165.658 2.165.658 0
Utilidad po revaluación venta de 
propiedades 0 63.052.706.625 0 0 0 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL 
AÑO 9.606.808.791 67.762.848.918 (58.342.564.332) 3.443.544.899 3.443.544.900 (79.207.884.153)

Fuente: Desarrollo propio - Información aportada por Comfamiliar Nariño.
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En el estado de resultados de la Corporación, se puede observar que para la vigencia 
2016 el resultado del ejercicio fue por valor de $9.606,8 millones, mientras que para la 
vigencia 2017 Re expresados y vigencia 2019 presentó déficit del ejercicio por valor de 
$58.342,5 millones y $79.207,8 millones respectivamente, dada las pérdidas recurrentes 
del programa de salud, afectando el resultado consolidado de la Caja de Compensación 
Familiar y su patrimonio. (…).

8.4.3. INDICADORES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE SALUD, CAJA 
DE COMPENSACIÓN Y CONSOLIDADOS

(…)
Los indicadores financieros con corte a diciembre de 2019, que presentó la Caja de 

Compensación Familiar y su programa de Salud por separado fueron los siguientes:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 2019 CAJA EPS CONSOLIDADO

CAPITAL DE TRABAJO 12.133.673.196 -149.793.438.222 -137.659.765.026

Activo corriente 62.144.165.227 6.811.065.827 68.955.231.054
Pasivo corriente 50.010.492.031 156.604.504.049 206.614.996.080

RAZON CORRIENTE 1,24 0,04 0,33

Activo corriente 62.144.165.227 6.811.065.827 68.955.231.054
Pasivo corriente 50.010.492.031 156.604.504.049 206.614.996.080

PRUEBA ACIDA 1,22 0,04 0,33

Activo corriente (Sin inventario) 61.260.399.750 6.811.065.827 68.071.465.577
Pasivo corriente 50.010.492.031 156.604.504.049 206.614.996.080

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 30,41% 2191,89% 89,15%

Pasivo 78.090.541.292 157.223.701.687 235.314.242.980
Activo 256.768.835.244 7.172.981.038 263.941.816.282

Fuente: Desarrollo Propio- Información aportada por Comfamiliar Nariño.
- Punto 3 Indicadores Financieros.
Los indicadores de la Caja sin el programa de salud presentaron capital de trabajo 

por valor de $12.133,6 millones, reflejando que de no ser afectada por la operación del 
servicio de salud, poseería recursos para continuar con su normal operación; así mismo, 
la Caja presentó nivel bajo de endeudamiento en 30,41%; y la prueba ácida en 1.22 y 
razón corriente de 1.24, lo cual refleja que podría contar con recursos para cumplir con 
sus obligaciones.

En el programa de salud se evidenció un capital de trabajo negativo por valor de 
$149.793,4 millones, reflejando que no posee recursos para su operación corriente; así 
mismo, presentó un nivel de alto endeudamiento del 2191,89% y la prueba ácida en 0.04 
y razón corriente de 0.04, reflejando que no posee los suficientes recursos para cumplir 
con sus obligaciones.

Al consolidar los indicadores financieros del programa de salud con los de la Caja de 
Compensación Familiar, se evidenció capital de trabajo negativo por valor de $137.659,7 
millones, que refleja que no posee los recursos para continuar con su operación; así 
mismo, presentó un nivel alto de endeudamiento equivalente al 89,15% y la prueba ácida 
en 0.33 y razón corriente de 0.33, reflejando que no cuenta con los suficientes recursos 
para cumplir con sus obligaciones.

De lo anterior se concluye que los resultados deficitarios del programa Salud están 
afectando los indicadores financieros y los resultados de la Caja de Compensación 
Familiar, comprometiendo el patrimonio de sus afiliados, constituyéndose en factor de alto 
riesgo para la continuidad de la operación y el objeto social de la caja de Compensación.

(…)
INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVO AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 

2019 Y SUS RESPECTIVAS REEXPRESIONES AÑO 2017 Y 2018
El comportamiento de los indicadores financieros consolidado de la Caja de 

Compensación desde la vigencia 2016 a diciembre de 2019, fue la siguiente:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALDO A dic-16 dic-17 dic-2017 
Reexpresados dic-18 dic-2018 

Reexpresados dic-19

Capital de Trabajo 24.386.055.180 (1.444.706.054) (1.444.706.054) (27.785.896.584) (52.551.720.207) (137.659.765.026)

Nivel de Endeudamiento 46,09% 54,50% 65,81% 48,15% 59,51% 89,15%

Prueba ácida 1,25 0,98 0,98 0,81 0,59 0,33

Razón Corriente 1,27 0,99 0,99 0,81 0,60 0,33

Ratio de Solvencia 2,17 1,83 1,52 2,08 1,68 1,12

En los indicadores financieros de la Corporación, se puede observar cómo el capital 
de trabajo, prueba ácida y la razón corriente han venido disminuyendo desde la vigencia 
2016 y el nivel de endeudamiento ha aumentado, poniendo en riesgo el patrimonio de 
la Corporación. Dado lo anterior, no cuenta con los suficientes recursos para cubrir las 
diferentes cuentas por pagar que tiene la organización.

Para la vigencia 2016, el resultado del ejercicio fue por valor de $9.606,8 millones, 
mientras que para la vigencia 2017 Re expresados y vigencia 2019 presentó déficit del 
ejercicio por valor de $58.342,5 millones y $79.207,8 millones respectivamente, dadas las 
pérdidas recurrentes del programa de salud, afectando el resultado consolidado de la Caja 
de Compensación Familiar y su patrimonio.

En términos generales, la Corporación se encuentra en estado de iliquidez e insolvencia, 
ya que no se cumple con la calidad de activos, toda vez que:

• En el efectivo y equivalente se encuentran incluidas las cuentas del 4% y las 
cuentas del programa de salud, ya que son recursos públicos restringidos o de 
destinación específica.

• No se debe incluir el rubro de inversiones en asociadas, ya que el 81% correspon-
de a recursos inciertos que está operando la Unión Temporal Techos Colombia y 
a la fecha su resultado es deficitario.

• Las cuentas por cobrar incluyen las de salud que, a 31 de diciembre de 2019 no 
surtieron deterioro. Así mismo se encuentra registrado un anticipo al programa 
de salud por valor de $7.083,3 millones de la Ley 1929 de 2018, que no corres-
ponde a la realidad financiera.

• No se incluye dentro de los activos totales el rubro de otros activos, ya que en 
ella se encuentra las cuentas de los fondos de ley que tienen una destinación 
específica.

Por lo tanto, la solvencia presentada no es correcta debido a que se incluyen recursos 
que tienen destinación específica, o no cumplen con calidad de activo, entre otros”.

(…)
Como se ha venido informando en el escrito del informe, la situación financiera 

de la Corporación obedece principalmente, al deterioro patrimonial, pérdidas 
acumuladas, deterioro de indicadores financieros, ocasionados por las pérdidas del 
programa de salud, pues es necesario estudiar alternativas tendientes a mejorar los 
resultados financieros y prestación de servicios en los demás servicios sociales, 
así como contener y controlar el gasto con el fin de subsanar la grave situación 
financiera de la Corporación, teniendo en cuenta las instrucciones dadas por esta 
Superintendencia y las advertencias del caso.

Por lo tanto, se presenta incertidumbre frente a la hipótesis de negocio en marcha 
contemplado en el numeral 4.3. de la Política Contable número 19 “Hechos ocurridos 
después del periodo sobre el que se informa” y el numeral 3.2.2. de la Política Contable 
número 20 “Presentación de Estados Financieros”, (…).

(…)
La ausencia del flujo de caja tanto para el programa de salud como para los demás 

servicios de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, genera riesgo financiero 
toda vez que en la actualidad la Corporación viene tomando recursos bajo el término de 
préstamos internos entre los diferentes programas, sin tener un parámetro de referencia 
que permita a la Corporación la toma de decisiones en el mediano y corto plazo pudiendo 
desfinanciar los servicios que presta la Corporación a sus afiliados e iniciar procesos por 
incumplimiento en sus compromisos (demandas laborales, multas, sanciones, las cuales 
no están provisionadas financieramente).

(…)
8.5.8. PRÉSTAMOS INTERNOS
(…)
Se evidencia la problemática de liquidez que presenta el programa de salud, toda vez 

que mensualmente requiere financiarse con recursos de otros programas para el pago de 
prestadores de salud y proveedores varios.

(…)
8.5.9. CUENTAS RECÍPROCAS
(…)
Las cuentas por cobrar para el cierre de la vigencia 2019, muestran en las revelaciones 

los saldos pendientes pero no en los estados financieros, lo cual va en contravía para 
la aplicación del principio de no compensación y especialmente para el programa de 
salud EPS-S, toda vez que incumple lo señalado en el artículo 65 de la Ley 633 de 2000, 
modificado por el artículo 40 de la Ley 1430 de 2010 y el artículo 2° del Decreto 2702 
de 2014, en lo referente a la obligación de tener una contabilidad independiente para el 
servicio de salud, el cual reza:

“Las Cajas de Compensación Familiar que cuentan con autorización para operar 
programas de salud deberán cumplir con los requisitos de capital mínimo, patrimonio 
adecuado, reservas técnicas y régimen de inversiones en los términos del presente decreto. 
Sin embargo, los recursos operaciones y demás componentes relacionados con dichos 
programas, deberán manejarse en forma separada e independiente de los demás recursos 
y operaciones de la respectiva Caja de Compensación, teniendo en cuenta además lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley 633 de 2000 modificado por el artículo 40 de la 
Ley 1430 de 2010. (...)”. (Subrayado fuera de texto).

(…)
Al cancelar estas cuentas al final del periodo para el caso del programa de salud, no 

están afectando el estado de resultados del programa y solo están realizando el efecto 
financiero es decir la salida del efectivo, generando incertidumbre en el resultado de dicho 
programa”.

2.1.3 Particularmente y en lo atinente al programa de Salud (EPS) de Comfamiliar 
Nariño se indicó en el informe de visita ordinaria:
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“9. PROGRAMA DE SALUD EPS
(…)
Respecto al Programa de Salud EPS se constituye un panorama riesgoso frente a la 

continuidad del mismo y de la Caja de Compensación Familiar, al pasar de un patrimonio 
de -$1.783,3 millones en el 2018 a -$150.544,6 millones en el 2019, equivalente a una 
variación del -99,82%, originándose un incremento en el déficit del ejercicio por valor de 
$148.761,2 millones, lo que evidencia el peligro en que se encuentra el programa de salud, 
al no contar con los suficientes activos para respaldar escenarios futuros de financiación, 
flujos financieros y sostenimiento del capital de trabajo, dado que se concluye inviabilidad 
del mismo, pues el comportamiento de las pérdidas acumuladas por valor de -$63.634,1 
millones implicaría incapacidad de la Caja de Compensación para asumir sus deudas y 
extinción del patrimonio.

(…)
9.1.2. ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados del Programa de Salud presentó las siguientes cifras con corte 

a diciembre 2019:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO Salud EPS-S Salud - EPS-C Salud - IPS Total Programa 
Salud

Ingresos 162.735.314.338 4.745.246.823 2.925.212.980 170.405.774.141

Gastos 5.630.671.046 65.115.794 361.742.367 6.057.529.207
Costo de ventas y 
prestación de servicios 244.676.166.559 4.472.603.747 1.903.732.964 251.052.503.270

RESULTADO DEL 
EJERCICIO (87.571.523.267) 207.527.282 659.737.649 (86.704.258.336)

Fuente: Desarrollo propio – SIGER.
9.1.2.1 EPS SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO
En el Estado de Resultados del Programa de Salud (EPS Subsidiado y Contributivo), 

se observó ingresos por valor de $167.480,5 millones, por su parte los gastos ascienden a 
la suma de $5.695,7 millones, que representan el 3,40% del total de los ingresos de Salud 
EPS-C y EPS-S. Los costos de ventas y prestación de servicios por valor de $249.148,7 
millones, representan el 148,76% del total de los ingresos; dando como resultado del 
ejercicio la suma de -$87.363,9 millones, evidenciando resultados negativos del programa 
de salud. Sumando los costos y los gastos del programa de salud, da como resultado 
$254.844,5 millones, los cuales representan el 152,16% del total de los ingresos del 
programa de salud EPS-C y EPS-S para la vigencia 2019.

(…)
Por lo anterior el Programa de Salud debe propender a un punto de equilibrio y ante 

las recurrentes pérdidas que alteran de forma significante el patrimonio de la Caja de 
Compensación Familiar del Departamento de Nariño, se hace necesario que sea mesurado 
y racionalizado el gasto de acuerdo a lo indicado en la Circular Externa número 023 de 
2010.

(…)
9.4. CUENTAS POR PAGAR SALUD EPS
El pasivo de la Corporación con corte a 31 de diciembre de 2019, se encontraba en 

$235.314,2 millones de los cuales el 47% está representado en las cuentas por pagar del 
sector salud de acuerdo con la suma de $111.479,6 millones con una participación del 
47% sobre el total del pasivo.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogo
Valor Saldo 2018 Valor Saldo 2019 $ Var %Var

2 PASIVO 159.166.123.754 235.314.242.980 76.148.119.226 47,84%
2305 PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD 65.252.439.552 113.343.408.005 48.090.968.453 73,70%
230550 Salud Régimen Subsidiado (EPS-S) 63.047.427.535 111.479.690.930 48.432.263.395 76,82% 47%

Fuente: SIGER.
(…)
El pasivo de la Corporación con corte a 31 de diciembre de 2019, se encuentra en 

$235.314,2 millones de los cuales las cuentas por pagar del programa de salud representan 
el 66,81% del total del pasivo por la suma de $157.223,7 millones.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Dias 60 Dias 90 Dias 180 Dias 360 Dias Mas Dias Total 
Auxiliar Razsoc 1 2 3 4 5 6

264515060000 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARI 0,00 0,00 4.214.142.015,00 0,00 0,00 0,00 4.214.142.015,00 3%
270595050000 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARI 7.083.333.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.083.333.338,00 5%

11.297.475.353,00
16.980.590.801,00 10.759.546.921,00 12.404.737.312,00 19.489.658.545,00 38.634.171.552,00 58.954.996.558,00 157.223.701.689,00 100%

11% 7% 8% 12% 25% 37% 100%

Fuente: Comfamiliar Nariño.
Así mismo se evidenció que el 37% de las cuentas por pagar del programa de salud 

por la suma de $58.954,9 millones corresponden a más de 360 días y el 25% por valor de 
$38.634,1 millones corresponde a cuentas por pagar a 360 días, del total de este rubro.

Adicionalmente, se evidencia que el programa EPS debe a la Caja de Compensación 
Familiar de Nariño la suma de $ 11.297,4 millones representando el 8% del total de las 
cuentas por pagar del programa de salud y que de acuerdo a las revelaciones y/o notas a 
los estados financieros y en certificación expedida por la contadora se cancelan al cierre 
de la vigencia”.

2.1.4 Finalmente, sobre los programas sociales y fondos de ley se mencionó en el 
referido informe lo siguiente:

“10.1. SUBSIDIO A LA DEMANDA Y SUBSIDIO A LA OFERTA
(…)
Dado que, con corte a diciembre de 2019, el subsidio a la oferta presentó el 86,84% 

y el subsidio a la demanda solo presentó el 13,16%, del total del subsidio aplicado en 
los diferentes servicios sociales por la suma de $20.812,4 millones, se evidencia que 
la Corporación ha presentado inobservancia frente a la situación descrita en visitas 
anteriores.

(…)
2.2 DE LAS DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

SALUD FRENTE AL PROGRAMA DE SALUD (EPS) COMFAMILIAR 
NARIÑO

2.2.1 Plan de Reorganización Institucional del programa de salud
El 6 de septiembre de 2019 la Caja radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud 

el Plan de Reorganización del programa de salud y el día 20 de enero de 2020 mediante 
Resolución número 00087 la misma entidad negó su aprobación específicamente por no 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los componentes financiero, jurídico y de 
aseguramiento.

2.2.2 Medida de Vigilancia Especial al programa de salud EPS-S de Comfamiliar 
Nariño

Mediante Resolución número 001165 del 4 de marzo de 2020 la Supersalud adoptó 
medida preventiva de vigilancia especial al programa de Salud de la Caja por el término 
de seis (6) meses, teniendo en cuenta entre otras, las siguientes circunstancias:

- No contar con el 100% de cobertura para garantizar la prestación de los servicios 
de salud.

- Se evidencia que la EPS realiza una clasificación incorrecta en el tipo de acreen-
cias.

- No ha llevado a cabo el proceso de conciliación de cuentas y depuración conta-
ble.

- Las inconsistencias materiales identificadas en reconocimiento y medición de los 
hechos económicos y la sobrevaloración de sus activos desvirtúan la información 
financiera que ha sido utilizada para generar los resultados correspondientes a las 
vigencias 2017, 2018 y 2019.

- La entidad presenta defecto en los indicadores de patrimonio adecuado y régi-
men de inversiones que respaldan las reservas técnicas, incumpliendo con lo 
exigido en el parágrafo transitorio del artículo 2.5.2.2.1.12 del Decreto 780 de 
2016.

2.3 ANÁLISIS INTEGRAL DE COMFAMILIAR NARIÑO CON CORTE A DI-
CIEMBRE DE 2019, MARZO - JUNIO DE 2020

El equipo de apoyo de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales efectuó estudio y análisis integral de la situación 
financiera de la Corporación con corte al 31 de diciembre de 2019, marzo y junio de 
2020, de acuerdo con la información disponible reportada por Comfamiliar Nariño en los 
aplicativos SIGER-SIREVAC y cuyo resultado fue el siguiente:

“1. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI-
LIAR DE NARIÑO- COMFAMILIAR NARIÑO, DICIEMBRE 2019, 
MARZO - JUNIO 2020

• ASPECTOS FINANCIEROS
a) Indicadores financieros (diciembre 2019-2018)
Durante el periodo 2019 en Comfamiliar Nariño no se presentaron cambios 

significativos en lo que representan los indicadores financieros básicos (razón corriente, 
capital de trabajo, endeudamiento) el siguiente cuadro muestra dicho resultado:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos.
Para entender el anterior cuadro se explican estos resultados:
1. Razón corriente cambio de 0,81 en 2018 a 0,33 en 2019. Este indicador está muy 

por debajo de los niveles óptimos, lo que significa una baja liquidez y con fuerte 
tendencia a una cesación de pagos.

2. Al aumentar el pasivo en mayor proporción que el activo, nos da un capital de 
trabajo para el 2019 de -$137.659 millones, es decir que este disminuye en un 
395%, esta situación reduce la capacidad de la Corporación para llevar sus ac-
tividades con normalidad en el corto plazo y ve afectado el cumplimiento de 
sus obligaciones, es necesario que la Corporación busque las herramientas para 
disminuir su pasivo al corto plazo.
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3. El endeudamiento total de la caja aumentó, pasando del 48,15% en 2018 a 
89,15% en 2019, esto quiere decir que la Corporación se endeudó en un 85% 
adicional en 2019, es importante precisar que el endeudamiento incrementó en 
mayor proporción en el corto plazo, pasando de 44,88% en 2018 a un 78,28% en 
2019.

b) Situación financiera a nivel de balance (diciembre 2019-2018)
(…)

Ecuación patrimonial Saldo a 31  
de diciembre 2018

Saldo a 31  
de diciembre 2019

Aumento  
o disminución

Activos $330.536.275.250 $263.941.816.282 -$66.594.458.968
Pasivos $159.166.123.754 $235.314.242.980 $76.148.119.226
Patrimonio $171.370.151.496 $28.627.573.302 -$142.742.578.194

Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos.
El estado de situación financiera de Comfamiliar Nariño 2018-2019 registra una 

disminución en el activo de la Corporación del 20,15% por -$66.594 millones. De otro 
lado, el pasivo de Comfamiliar Nariño incrementó en 47,84% equivalente a $76.148 
millones. Por último, el patrimonio de la Caja disminuyó drásticamente en un -83,29% 
que correspondiente a -$142.742 millones.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos.
Sobre las cuentas por cobrar de la Corporación, se muestra una disminución 

del -31,58% por -$15.591 millones. Por otra parte, se dio un incremento del 54,94% 
equivalente a $45.884 millones en cuentas por pagar. Estos cambios tan fuertes muestran 
la debilidad financiera de la Corporación, donde la brecha entre las cuentas por cobrar y 
pagar es cada vez dispareja, generando un alto margen de endeudamiento.

c) Situación financiera programas sociales
(…)

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER a diciembre 31, años 2018 y 2019, cifras en pesos colombianos.
Frente a la anterior tabla, se refleja la pérdida tan enorme del periodo 2019, donde 

incluidos los ingresos del 4% (rubro administración), se dio un fuerte deterioro por valor 
de -$82.649 millones, equivalente al -2.401%, dado que durante el año 2018 presentó 
un resultado positivo de $3.441 millones y a final del 2019 cerró con -$79.207 millones. 
Son inquietantes las pérdidas del programa de EPS-S donde este último está llevando a 
la Corporación a una pérdida patrimonial sin precedentes para las cajas de compensación 
del país.

d) Resultados primer semestre 2020
Debido a que esta caja viene de una situación financiera preocupante, dado que el 

año 2019 presentó un resultado extremadamente negativo en su patrimonio e indicadores 
financieros es necesario e importante monitorear sus resultados para el presente periodo, a 
continuación, los resultados de los dos primeros trimestres del 2020:

Indicadores financieros (marzo - junio 2020)

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER diciembre 31 2019 y marzo-junio 2020, cifras en pesos colombianos.
La caja continúa con niveles de liquidez muy por debajo de los estándares financieros, 

con una razón corriente de 0,33 en 2019, 0,48 en marzo y junio 2020, situación que 
perjudica la liquidez de la caja, con el agravante de tener capital de trabajo negativo en 
-$146.563 millones. Su nivel de deuda viene aumentando constantemente, pasando de 
89,15% en 2019 a 95,04% en junio 2020.

e) Situación financiera a nivel de balance (marzo - junio 2020)

Ecuación patrimonial Saldo a 31  
de marzo 2020

Saldo a 30  
de junio 2020

Aumento  
o disminución

Activos $320.984.747.218 $330.491.603.821 $9.506.856.603
Pasivos $300.946.722.037 $314.089.259.433 $13.142.537.396
Patrimonio $20.038.025.181 $16.402.344.388 -$3.635.680.793

Fuente: SIGER diciembre 2019 y marzo - junio 2020, cifras en pesos colombianos.
La situación financiera del primer semestre del 2020 de Comfamiliar Nariño presenta 

deterioro principalmente en el pasivo donde aumenta en 4,37% por $13.142 millones y el 
patrimonio en un 18,14% por -$3.635 millones.

f) Situación financiera programas sociales (marzo - junio 2020)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGER a marzo 31, años 2019 y 2020, cifras en pesos colombianos.
Al comparar los resultados de la caja se ve un descenso de marzo a junio 2020 en 

-$3.647 millones lo que equivale a una disminución del -42%. Se visualiza una vez más 
el deterioro en el programa EPS-S en -$16.712 millones, adicionalmente el programa de 
Recreación, Deporte y Turismo presenta pérdidas por el orden de -$5.112 millones, este 
último resultado se genera por los efectos económicos que ha dejado la pandemia, la cual 
inició a finales de marzo 2020.

Afiliados, primer semestre 2020

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111.639 112.263 111.528 

108.047 
106.384 105.637 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Fuente: SIGER número de afiliados enero a junio 2020.
Se visualiza un descenso en el número de afiliados de la Corporación, pasando de 

111.639 afiliados en enero a 105.637 perdiendo 6.002 afiliados en 6 meses, lo que equivale 
a un -5,38%, situación que afecta el ingreso de aportes del 4% que puede llegar a afectar 
el ingreso en promedio de $1.500 millones por mes, este resultado teniendo presente los 
ingresos de todos sus programas, afectados por efectos económicos de COVID-19.

2. ANÁLISIS CONTABLE DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
NARIÑO

a) De la información financiera correspondiente con el primer semestre del 
año 2020: La entidad presenta los siguientes aspectos relevantes:

• Que el total activo corriente $135.859 millones versus el pasivo corriente 
$282.423 millones presenta un déficit de $146.564 millones observándose un 
problema de liquidez, que de no atender la falta de recursos puede conllevar a 
una cesación de pagos.

• En relación con los Fondos de Ley con destinación específica se observa que la 
Caja en el corto plazo o corriente de sus operaciones no cuenta con recursos para 
cubrir las obligaciones que como caja de compensación tiene de acuerdo con la 
normatividad vigente, presentando necesidades de recursos de $31.087 millones 
y, en el largo plazo o no corriente requiere de $1.483 millones para cubrir su 
déficit, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corto Plazo Largo Plazo
21.794       

31.087       23.277       
31.087       1.483         

ACTIVO

PASIVO

DEFICIT DE RECURSOS

Fondos de Ley con destinación especifica

Fondos de Ley con destinación especifica

Al corte de junio 30 de 2020, el total de déficit de recursos sumando lo correspondiente 
con el corto y largo plazo es de $32.570 millones.

• Respecto del patrimonio de la entidad se observa un acumulado de pérdidas de 
ejercicios anteriores por valor de $46.914 millones, pero no deja a la entidad 
con patrimonio negativo o quebranto patrimonial presentando un patrimonio de 
$16.402 millones.

La entidad al corte de junio 30 de 2020 presenta pérdidas del ejercicio por valor de 
$12.305 millones.
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(…)
c) De la información financiera o estados financieros comparativos 2018-2019: 

La entidad presenta los siguientes aspectos relevantes en su información finan-
ciera de los años mencionados:

• Las cuentas por cobrar disminuyen pasando de $39.789 millones a $26.698 mi-
llones.

• Las cuentas por pagar se incrementan, pasando de $85.947 millones a $131.405 
millones.

• El activo corriente se disminuye pasando de $79.044 millones a $68.955 millones 
y, el pasivo corriente se incrementa pasando de $131.596 millones a $206.614 
millones. Observándose un desfase de recursos en el corto plazo de $137.619 
millones.

• Las reservas patrimoniales se disminuyen pasando de $3.441 millones a $-79.207 
millones.

• La Caja generó en el año 2019 pérdidas por $79.207 millones.
• El patrimonio de la Caja se disminuyó pasando de $108.317 millones a $28.627 

millones.
(…) Opinión del Revisor Fiscal Estados Financieros año 2019: Emite una opinión 

con salvedades y manifiesta que excepto por la salvedad los Estados Financieros reflejan 
razonablemente en los aspectos más significativos la situación financiera de la Caja. La 
salvedad se refiere con los siguientes aspectos:

 
•	 No actualización de los procedimientos operativos, administrativos, financieros 

y de control contable y administrativos.
•	 Existen cuentas contables que, aunque tomadas individualmente no son 

materiales, sí ameritan ser depuradas para la confiabilidad de las cifras en los 
estados financieros.

•	 Otros aspectos relevantes: las pérdidas recurrentes y falta de liquidez hacen 
prever una incertidumbre material relacionada con el negocio en marcha.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE SA-
LUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO - 
COMFAMILIAR NARIÑO

(…)
A. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SA-

LUD EPS-S
A continuación, se hace un análisis con relación al comportamiento de los resultados 

de operación del programa de Salud EPS-S
Tabla número 1 EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

(AÑOS 2017 AL PRIMER SEMESTRE DE 2020)
(…)

Cifras en pesos $

Concepto 2017 2018 2019 1er. Trim. 2020 2do. Trim. 2020
Ingresos 203.159.718.286 176.911.774.506 170.405.774.141 49.502.662.020 92.134.640.978
Gastos 5.527.560.147 11.340.922.527 4.249.149.272 590.927.798 1.850.627.733
Costos 198.572.459.773 166.779.815.164 251.052.503.271 58.673.332.719 106.819.039.727

Utilidad o pérdida -940.301.634 -1.208.963.185 -84.895.878.402 -9.761.598.497 -16.535.026.482

Fuente: Catálogo de Cuentas Privado (001) - Régimen Subsidiado de la 
Superintendencia Nacional de Salud años 2017, 2018, 2019 y primer y segundo trimestre 
de 2020.

(…) Muestra déficit operativo en cada uno de los años observados así: en el año 2017 
un déficit por valor de $940 millones, para el año 2018 una pérdida por valor de $1.208 
millones y para el año 2019 un defecto por valor de $84.895 millones.

Durante lo corrido del año 2020 el primer trimestre arroja una pérdida operacional por 
valor de $9.761 millones y una pérdida acumulada al corte del segundo trimestre por valor 
de $16.535 millones.

(…)
Los costos por atenciones en salud tienen el siguiente comportamiento: Durante 

el año 2017 los costos fueron del orden de los $198.572 millones, para el año 2018 la 
siniestralidad pagada fue por valor de $166.779 millones, durante el año 2019 el valor de 
los costos por atención de usuarios ascendió a los $251.052 millones y con corte al primer 
semestre de 2020 el costo acumulado es por $106.819 millones.

Es posible observar de la tabla anterior que durante el año 2019 un 147.33% del total 
de los ingresos han correspondido a costos por atención de usuarios, un 118.5% durante el 
primer trimestre de año 2020 y un 115.9% como resultado de los costos sobre los ingresos 
para el segundo trimestre del año 2020.

Dicho lo anterior, es posible concluir que el foco del déficit se encuentra en la 
desbordada siniestralidad por atenciones en salud y que no se ha diseñado un plan de 
mejoramiento o que por lo menos el resultado del plan de mejoramiento desplegado, no ha 
corregido la esencia del problema referido.

B. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROGRAMA 
DE SALUD EPS-S

(…)
Tabla No. 2 EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 (AÑOS 2015 AL 2018)
Cifras en pesos $ 

Concepto 2017 2018 2019 1er. Trim. 2020 2do. Trim. 2020
Activos 128.367.028.248 86.040.128.456 7.172.981.040 50.756.130.229 61.395.964.209
Pasivos 132.663.118.203 87.651.610.843 157.223.701.689 216.163.510.557 233.554.827.622
Patrimonio -4.296.089.955 -1.611.482.387 -150.050.720.649 -165.407.380.328 -172.158.863.413

Fuente: Catalogo de Cuentas Privado (001) - Régimen Subsidiado de la 
Superintendencia Nacional de Salud años 2017, 2018, 2019 y primer semestre de 2020.

Los activos que reporta Comfamiliar Nariño, por su programa de Salud EPS-S, 
muestran un comportamiento variable, al pasar en el año 2017 de $128.367 millones a 
$86.040 millones durante el año 2018, para el año 2019 los activos disminuyen a $7.172 
millones y al corte del primer semestre de 2020 los activos ascienden a 61.395 millones, lo 
que nos lleva a concluir que durante este periodo de análisis los activos han descendido en 
$66.971 millones, un 52.17%, desde el año 2017 al corte del primer semestre del año 2020.

En cuanto a los pasivos de Comfamiliar Nariño, por su programa de Salud EPS-S, 
muestran el siguiente comportamiento: En el año 2017 de $132.663 millones, disminuyeron 
a $87.651 millones durante el año 2018, para el año 2019 los pasivos aumentaron a 
$157.223 millones y al corte del primer semestre de 2020 los pasivos sumaron 233.554 
millones, lo que nos lleva a concluir que durante este período de análisis los pasivos han 
aumentado en $100.891 millones, esto es un 76%, desde el año 2017 al corte del primer 
semestre del año 2020.

El patrimonio, como consecuencia de la ecuación de mayores pasivos sobre los activos 
presenta un déficit que, en resumen, se muestra de la siguiente manera: Al final del año 
2017 un déficit patrimonial de $4.296 millones, con corte al 31 de diciembre de 2018 
un patrimonio negativo por valor de $1.611 millones, al corte de diciembre de 2019 el 
patrimonio negativo se presenta por valor de $150.050 millones y con corte al 30 de junio 
de 2020 el patrimonio final negativo se muestra con $172.158 millones

Lo anterior nos permite concluir que el patrimonio se ha deteriorado entre los años 
2017 y el primer semestre de año 2020, ya que durante este periodo de análisis el mismo 
ha disminuido en $167.862 millones.

C. CONDICIONES FINANCIERAS Y DE SOLVENCIA
(…)
• CAPITAL MÍNIMO
(…) En términos generales, este defecto ha venido en aumento al pasar de $31.400 

millones al final del primer semestre de 2015 a -$78.400 millones en diciembre de 2019.
Como se observa en la tabla anterior, Comfamiliar Nariño presentó en el mes de junio 

de 2015 (línea base decreto 2702 de 2014), un capital mínimo por un monto de ($31.400 
millones) capital mínimo suficiente para la línea y pasó al corte de 2019 a un valor negativo 
o por cumplir de $78.400 millones de transición mencionado en el artículo 2.5.2.2.1.12 del 
Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social.

• PATRIMONIO ADECUADO
(…)
En la tabla anterior se observa que Comfamiliar Nariño en su programa de salud en 

el primer año de transición (2015) cumplió con el cubrimiento del 10% del defecto de 
su patrimonio adecuado. Pero al igual que el desarrollo del capital mínimo para los años 
2018 y 2019 no cumple el porcentaje de cubrimiento del defecto exigido del 50% y 70%, 
respectivamente. Por el contrario, presenta un incremento significativo del defecto al pasar 
de 5.100 millones al final del período del año 2018 a $78.400 millones a 31 de diciembre 
de 2019.

Por lo anterior y de acuerdo con los resultados del indicador de patrimonio adecuado, 
se tiene que Comfamiliar Nariño en su programa de salud no ha tenido una recuperación 
financiera y por el contrario su riesgo financiero afecta gravemente los postulados que 
busca la aplicación de este sistema del control de las condiciones financieras y de solvencia 
establecidas.

• RESERVAS TÉCNICAS
Las EPS deben constituir una reserva (pasivo) por las obligaciones conocidas, por las 

no conocidas y por las incapacidades por enfermedad general. (…)
Estas reservas tienen como propósito fundamental garantizar el adecuado uso de los 

recursos de la Unidad de Pago por Capitación y proteger a los prestadores de servicios 
de salud para que exista un respaldo financiero de alta disponibilidad en la EPS que 
cubra el pago de la posible obligación derivada de la atención del Plan Obligatorio de 
Salud de sus afiliados. Esto, independientemente de la radicación de la cuenta o de si 
esta es glosada o no.

En este sentido no es posible hacer un análisis que permita, con certeza, conocer la 
forma en que se están calculando las reservas técnicas, en este sentido se pronunció la 
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Superintendencia Nacional de Salud a través de la Resolución número 001165 de 2020 
donde refirió:

…. “Al cierre de la vigencia 2018, la entidad no cumple con el indicador de régimen de 
inversiones que respaldan las reservas técnicas. Así mismo, no cuenta con la información 
mínima necesaria para realizar la verificación de las reservas técnicas, a pesar de los 
requerimientos formulados por esta Superintendencia. Por lo tanto, existe incertidumbre 
frente a la razonabilidad del pasivo el cual debe reflejar debidamente la realidad financiera 
de la entidad”.

(…)
1. OBSERVACIONES JURÍDICAS RESPECTO DE LA CAJA DE COM-

PENSACIÓN FAMILIAR COMFANARIÑO
(…)
Opinión del revisor fiscal con corte al 31 de diciembre de 2019
En este documento en el aparte correspondiente a cumplimiento y gestión el revisor 

fiscal pone de presente la existencia de alertas derivadas de las pérdidas acumuladas 
que comprometen el 50% del patrimonio de la Corporación. Todo ello originado en las 
dificultades que viene enfrentando el programa de salud de la Corporación.

(…)
Acta número 698 del Consejo Directivo del 18 de febrero de 2020 - estados 

financieros 2019
En esta acta se hace una amplia explicación de los estados financieros de la Corporación 

a 31 de diciembre de 2019 y en lo que respecta a las acciones judiciales que existen en 
favor o en contra de la Corporación puede decirse que de su presentación no se puede 
determinar, cuáles de esas acciones tienen origen en el programa de salud y cuáles en el 
ejercicio del objeto social propiamente perteneciente a la Caja de Compensación Familiar. 
Esa ausencia de detalle impide conocer si las obligaciones a cargo del programa de salud 
están comprometiendo activos del Subsidio Familiar caracterizados por su parafiscalidad 
e inembargabilidad.

(…)
OBSERVACIONES GENERALES
• Los indicadores financieros de Comfamiliar Nariño a cierre de 2019 y primer 

semestre del 2020 presentan un estado crítico ocasionado por las altas pérdidas 
del Programa de Salud EPS-S. Existe una desvalorización del activo, lo cual ha 
afectado el patrimonio de la Caja, llevando a la Corporación a un sobreendeuda-
miento.

• La Corporación hasta el corte de junio de 2020, ha profundizado sustancialmente 
sus condiciones y problemas financieros.

• Debido a la iliquidez se presenta incertidumbre y una posible cesación de pagos 
en el pago de los pasivos corrientes.

• De igual manera, en el corto y largo plazo con el pago de las obligaciones legales 
como caja de compensación familiar a través de los fondos de ley con destina-
ción específica se observa déficit de recursos.

• El programa de salud le está generando las mayores pérdidas de ejercicio al corte 
de junio de 2020, de $16.712 millones.

• Los anteriores aspectos representan los fundamentos para manifestar que la Cor-
poración tiene dificultades relevantes para el desarrollo de su objeto o prestación 
de los servicios sociales del sistema del subsidio familiar (continuidad del nego-
cio en marcha).

• Con relación a los resultados respecto de las condiciones financieras y de sol-
vencia, Comfamiliar Nariño en su programa de salud EPS-S para el quinto año 
de transición (2019) no cumple con el indicador de solvencia (patrimonio ade-
cuado), ni con los requerimientos de capital mínimo y régimen de inversiones 
exigidos.

• No da muestras de ninguna recuperación financiera, presentando un riesgo en el 
adecuado manejo de los recursos para la atención en salud de sus afiliados.

• Presenta la EPS-S un alto grado de siniestralidad superando consistentemente 
porcentajes a los adecuados, lo cual redunda en el deterioro de la situación finan-
ciera de la Caja de Compensación Familiar de Nariño Comfamiliar Nariño”

(…)
CONCLUSIÓN
De conformidad con el deterioro de la situación financiera de la Corporación que se 

ha puesto de presente en este informe y la notable incidencia que ha tenido el programa 
de salud en esta situación, consideramos necesario profundizar en el conocimiento y 
análisis de las causas de tal deterioro, combinando la realización de una visita especial 
con la adopción de una medida cautelar de vigilancia especial por un término que podría 
extenderse hasta por seis meses, en orden a determinar las medidas que resulten eficaces 
y que respeten la concurrencia de la función de inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia Nacional de Salud respecto del programa de salud y la necesidad de 
separar las cuentas de la Caja de Compensación Familiar salvaguardando los recursos del 
4% y evitando la comunicación de los efectos adversos que actualmente se presentan”.

3. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN Y COORDINA-
CIÓN INSTITUCIONAL

La Superintendente Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales (E) solicitó la convocatoria del Comité de Dirección y Coordinación 
Institucional ante la situación que presenta Comfamiliar Nariño.

El 29 de septiembre de 2020 se reunió el Comité de Dirección y Coordinación Institucional 
de la Superintendencia del Subsidio Familiar y durante la sesión intervino la Superintendente 
Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales (E) quien 
señaló que una vez evaluada la información disponible de Comfamiliar Nariño como es: 
1. Informe final de visita ordinaria radicado el 23 de junio de 2020 por la Superintendencia 
Delegada para la Gestión, 2. Las decisiones adoptadas por la Superintendencia Nacional de 
Salud sobre el programa EPS-S de la Caja y 3. El análisis integral realizado por el equipo 
de apoyo, en especial el componente contable-financiero efectuado sobre la información 
reportada por la Corporación en los aplicativos de la entidad con corte al 30 de junio de 
2020, logró determinarse principalmente lo siguiente:

i) Existe alto grado de riesgo de exposición de los recursos y patrimonio de la Caja 
de Compensación Familiar Comfamiliar Nariño, ante las pérdidas acumuladas 
que viene presentando el programa de salud (EPS) en los últimos años. Ello se 
verifica con el deterioro paulatino que han venido presentando las cifras conta-
bles y financieras de la Corporación para el año 2018, 2019 y el primer semestre 
del año en curso.

ii) Los índices financieros de la Caja de Compensación Familiar como razón co-
rriente, prueba ácida, capital de trabajo y nivel de endeudamiento fueron nega-
tivos con corte a diciembre de 2019 y dicha tendencia se mantuvo con corte a 
marzo y junio de 2020, reflejando la crisis financiera y situación de iliquidez por 
la que atraviesa la Corporación.

iii) Se decretaron por parte de las autoridades judiciales, con ocasión de las obligacio-
nes que presenta el programa de salud, embargos y congelamiento de productos fi-
nancieros con recursos de la caja de compensación, lo que puede afectar de manera 
importante el desarrollo de los servicios y programas sociales a cargo de esta.

iv) La unidad de negocios de salud (EPS) de la Caja no muestra mejora y en sentido 
opuesto es evidente su deterioro en las últimas vigencias, sin que se hubiese 
adoptado por parte de la entidad medidas eficaces para su recuperación, situa-
ción que se agudiza con la decisión emitida por la Superintendencia Nacional de 
Salud a través de Resolución número 001165 del 4 de marzo de 2020 en la que 
ordenó medida de vigilancia especial al programa de salud.

v) Aun cuando los programas sociales de la Caja se mantienen en índices neutros, 
el riesgo de afectación financiera del programa de salud a los recursos de des-
tinación específica es inminente, de manera que se impactaría negativamente la 
ejecución de los Fondos de Ley y el desarrollo de los servicios sociales a cargo 
de la Caja de Compensación Familiar.

vi) No se han implementado en la Corporación políticas contables y financieras 
claras que propendan por una disminución significativa de los costos y gastos 
tanto de la operación del programa de salud como de los servicios y programas 
que adelanta la caja de compensación, así como una adecuada depuración de las 
cuentas por cobrar y por pagar.

Por las razones expuestas, la Superintendente Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales (E) recomendó la adopción de medida cautelar 
de vigilancia especial respecto de la Caja de Compensación Familiar de Nariño - 
Comfamiliar Nariño, por el término de hasta seis (6) meses.

Luego de analizar la información disponible de la Corporación y la recomendación 
de la Superintendente Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales (E), el Comité recomendó de forma unánime la adopción de la medida cautelar 
de Vigilancia Especial por el término de hasta seis (6) meses.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
El sistema del subsidio familiar entendido exclusivamente como prestación normativa, 

tiene su consagración definitiva en el artículo 1° de la Ley 21 de 1982 que define el 
subsidio familiar como “una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a 
los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas 
a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que 
representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad”.

Paulatinamente, la ley fue incorporando al sistema del subsidio familiar la prestación 
de nuevos compromisos sociales (salud, nutrición, educación, vivienda, recreación social, 
crédito de fomento, etc.). En ese orden de ideas, hoy se puede afirmar que el “Subsidio 
Familiar” hace parte integral del Sistema de Seguridad Social Integral4-5, y del Sistema 
de Protección Social (Ley 789 de 2002).

En esa medida, no puede perderse de vista que la inspección y vigilancia adelantada 
por esta Superintendencia debe realizarse en función de los fundamentos constitucionales 
de la Seguridad Social, que la definen como un servicio público que se presta bajo 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
4 

5 Sentencia T-942 de 2014.
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4.1 De la visita ordinaria realizada entre el 9 y el 13 de marzo de 2020 a Comfa-
miliar Nariño

Del informe final de la visita ordinaria emitido por la Superintendencia Delegada para 
la Gestión se determinaron como aspectos más relevantes:

- Las demandas en contra de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2019 tie-
nen una cuantía que asciende de $15.416 millones mientras que la provisión por 
contingencias judiciales es de apenas $3.484 millones.

- Se evidenció en la visita ordinaria la existencia de embargos y bloqueos a pro-
ductos financieros de la Corporación que en su mayoría corresponden a procesos 
judiciales y coactivos ordenados por empresas del sector salud, en especial el 
congelamiento de un CDT de Bancolombia cuyo valor asciende a la suma de 
$700 millones de pesos, con ocasión del proceso judicial iniciado por el Hospital 
Infantil Los Ángeles dentro del proceso con radicado 2019-288. Dicha suma 
según lo certificado por la misma entidad es de destinación específica pues co-
rresponde a los Fondos de Ley Foniñez y Microcrédito Fosfec.

- De allí se advierte que con ocasión de la operación del programa de salud de la 
Caja y en especial de la falta de pago de los pasivos que corresponden a este, 
aunado a una indebida gestión administrativa y jurídica ante las autoridades judi-
ciales, recursos de destinación específica se han visto afectados con el embargo 
y congelamiento de los productos financieros donde se encuentran contenidos, 
lo que sin duda corresponde a la materialización del riesgo que conlleva para el 
desarrollo del objeto de la Caja de Compensación Familiar, los inconvenientes 
financieros que presenta la unidad de negocios salud de la misma (EPS) y al que 
no puede ser ajeno esta entidad en aras de efectuar su evaluación para implemen-
tar las medidas que sean necesarias para restablecer la situación de los recursos 
del subsidio familiar que administra la Corporación.

- Además, se puso de presente la inviabilidad del programa de salud (EPS) de la 
Corporación debido al comportamiento de las pérdidas acumuladas por valor de 
-$63.634,1 millones, que implican una incapacidad para el pago de sus obliga-
ciones a corto plazo.

- Se estableció desde la visita ordinaria que Comfamiliar Nariño no cuenta con 
liquidez y respaldo financiero para el pago de la cuota monetaria a los afiliados, 
situación de suma importancia en tanto tal concepto corresponde a uno de los 
subsidios más importantes para los afiliados de las categorías A y B.

- Se evidenciaron préstamos internos de la caja de compensación familiar al pro-
grama de salud los cuales no son procedentes por cuanto los recursos del 4% tie-
nen destinación específica y su distribución y aplicación está comprometida por 
ley al cumplimiento de los servicios, programas, proyectos sociales y ejecución 
de los fondos de Ley que benefician a los trabajadores afiliados, en especial a los 
que corresponden las categorías A y B, esto es las personas de menores ingresos.

- No se advirtió la aplicación de políticas y medidas adecuadas para la contención 
y disminución de costos y gastos en la Corporación. Así mismo se halló que las 
tarifas actuales en los servicios sociales no tienen coherencia con la estructura de 
costos al no tenerse en cuenta el estudio adecuado de los últimos.

- Se acreditaron inconsistencias en la debida aplicación de las políticas contables 
y financieras de la Caja como son: i) medición posterior a las inversiones, ii) 
depuración de las cuentas por cobrar y por pagar, iii) contabilidad independiente 
para el programa de salud (EPS), iv) no realizar las revelaciones o notas a los es-
tados financieros, v) no aplicación de la política de austeridad y vi) no evaluación 
contable de la hipótesis del negocio en marcha, entre otras.

- Se tomaron recursos de la caja de compensación para el pago de pasivos del 
programa de salud por valor de $11.297,4 millones en calidad de préstamo.

- El mayor número de hallazgos que generaron las observaciones corresponden al 
componente financiero de la Corporación, evidenciando con ello las dificultades 
actuales en las que se encuentra y que ponen en riesgo su estabilidad financiera.

4.2 Situación financiera de Comfamiliar Nariño
De los informes presentados se resalta que las cifras presentadas por la Caja de 

Compensación Familiar sin el programa de salud, con el corte al 31 de diciembre de 2019 
presenta activos correspondientes al valor de $256.768 millones, pasivos por la suma de 
$78.090 millones y patrimonio positivo por la suma de $ 178.678 millones.

Por el contrario, al revisar las cifras del programa de salud con corte al mismo período 
se evidencia un activo de $7.172 millones frente a un pasivo de $157.223 millones, 
circunstancia que evidentemente afecta el patrimonio al reportarse una pérdida de 
-$150.000 millones.

De acuerdo a ello, al evaluar las cifras del estado de situación financiera de la 
Corporación en forma consolidada se muestra un activo total de $ 263.941 millones, un 
pasivo de $235.314 millones y un patrimonio de $28.267 millones.

Con lo anterior y al observar que la Corporación pasa de un patrimonio de $178.678 
millones a tan solo $28.267 millones con ocasión de la operación del programa de salud 
como EPS y en especial por los pasivos que este acumula, se concluye que por razón de 
esta unidad de negocios en Salud se están afectando de manera negativa los recursos de 
la entidad como caja de compensación familiar, los cuales tienen destinación específica, 

hacen parte del sistema del subsidio familiar y deben ser objeto de salvaguarda por parte 
de esta Superintendencia a través de las medidas que se consideren necesarias.

A lo anterior ha de sumarse que, a la misma fecha de corte, la mayor parte del pasivo 
que presenta la Caja es por el programa de salud y es corriente en una suma de $206.614 
millones, lo que quiere decir que corresponde al pasivo que debe ser atendible en el corto 
plazo, situación que verifica el riesgo en el que se encuentra en la actualidad el patrimonio 
de la caja de compensación y por consiguiente que amerita la adopción de una medida 
cautelar con carácter urgente.

En cuanto al estado de resultados de la Corporación con y sin el programa de salud, se 
evidenció que aun cuando los ingresos son significativamente altos pues a diciembre 31 de 
2019 estos correspondieron a $131.258 millones por la caja de compensación y $170.405 
por la EPS, lo cierto es que los costos y gastos tanto de la Caja como del programa de 
salud, y en especial de este último, son bastante elevados en un total de $123.761 millones 
para la Caja y $257.110 para la EPS, lo que redunda en consecuencia en un resultado del 
ejercicio de apenas $7.496 millones en la Caja y una pérdida de $86.704 millones en el 
programa de salud, para un consolidado total negativo de -$79.207 millones, circunstancia 
que evidentemente afecta la estabilidad financiera de la entidad y la ubica en una situación 
crítica y de riesgo frente al manejo y distribución de sus recursos.

Por otra parte debe decirse que conforme a la información recaudada las pérdidas 
del programa de salud y los resultados deficitarios del ejercicio han sido recurrentes 
y constantes en los últimos años, sin que sean suficientes y efectivas las gestiones 
administrativas, contables, financieras y jurídicas que ha realizado la Corporación para 
salir de esta situación crítica o por lo menos para mostrar una mejora significativa, de 
donde emerge la necesidad de la Superintendencia del Subsidio Familiar de aplicar una 
medida cautelar de vigilancia especial como la que se adopta en esta decisión, en aras de 
buscar la salvaguarda de sus recursos.

Así mismo, los indicadores financieros muestran con corte a diciembre de 2019 un 
capital de trabajo de $12.133 millones para la Caja y de $149.793 millones para la EPS, por 
tanto un consolidado de -$137.659 millones; razón corriente de 1,24 caja de compensación 
y 0,04 programa de salud, en consecuencia 0,33 en el consolidado; prueba ácida de 1,22 
para la Caja y 0,04 para la EPS para un consolidado de 0,33; y nivel de endeudamiento de 
30,41% caja de compensación y 2191% el programa de salud; lo que confirma la difícil 
situación financiera de la Corporación ante la evidente falta de liquidez y de capacidad de 
endeudamiento que tiene en la actualidad.

Ahora bien, del análisis contable-financiero realizado por la Superintendencia 
Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, se pudo 
evidenciar que persisten con corte a junio de 2020 las difíciles circunstancias financieras 
de Comfamiliar Nariño en cuanto que para marzo y junio de 2020 la Caja continúa con 
niveles de liquidez por debajo de los estándares financieros óptimos, al presentar una razón 
corriente de 0,48, capital de trabajo negativo en -$146.563 millones y aumento del nivel 
de deuda al pasar de 89,15% en 2019 a 95,04% en junio 2020. Por su parte y en cuanto a 
la situación financiera a nivel de balance presenta deterioro principalmente en el pasivo 
donde aumenta en 4,37% por $13.142 millones y el patrimonio en un 18,14% por -$3.635 
millones. Por su parte, el total del activo corriente ($135.859 millones) en comparación al 
pasivo corriente ($282.423 millones) presenta un déficit de $146.564 millones.

En relación con los Fondos de Ley se observa que la Caja en el corto plazo o corriente 
de sus operaciones no cuenta con recursos para cubrir las obligaciones a este respecto. Lo 
anterior por cuanto con corte al 30 de junio de 2020 el total de déficit de recursos sumando 
corto y largo plazo es de $32.570 millones.

La Corporación se encuentra en una situación financiera crítica que se observa en sus 
estados financieros y pese a ello no ha implementado políticas adecuadas de reducción 
de gastos.

En el patrimonio de la entidad se observa un acumulado de pérdidas de ejercicios 
anteriores por valor de $46.914 millones, no obstante no deja a la entidad con patrimonio 
negativo por cuanto este asciende a $16.402 millones, evidenciándose que la caja de 
compensación familiar sin el programa de salud EPS-S es positivo, por consiguiente es 
aquel el que viene afectando de manera negativa los resultados financieros y la estabilidad 
financiera de Comfamiliar Nariño.

4.3 Necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en la adopción de la medida 
cautelar de Vigilancia Especial a Comfamiliar Nariño

De los informes disponibles revisados y analizados pudo determinarse con claridad 
como circunstancias más relevantes de la Corporación que:

Con corte a diciembre de 2019 el patrimonio del programa de salud (EPS) de la 
Corporación es negativo en la suma de $150.050.720.649 producto de un activo de 
$7.172.981.037 y un pasivo total y corriente de $157.233.701.687, lo que evidencia una 
crítica situación financiera de esta unidad de negocios que pone en riesgo de manera 
inminente la estabilidad financiera y operativa de toda la Caja. Aunado a ello las pérdidas 
acumuladas del programa de salud alcanzan un significativo valor de -$63.634,1 
millones. Lo anterior sumado al hecho que del activo total reportado, $5.356,8 millones 
lo conforman las cuentas por cobrar, evidenciándose por tanto que no son recursos de los 
que pueda disponer inmediatamente el programa de salud para aliviar en algún grado los 
problemas de liquidez que afronta y que le permitan el pago de por lo menos un porcentaje 
mínimo de su pasivo corriente. Por su parte y del pasivo registrado se tiene que las cuentas 
por pagar representan el 74,51% del total del mismo.
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Es inevitable desconocer que el deterioro en la situación y estabilidad financiera 
de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Nariño se ha dado principal y 
específicamente por las pérdidas de la unidad de negocios de salud que la constituyen la 
operación de la EPS.

Aun cuando las pérdidas acumuladas y el patrimonio negativo está dado principalmente 
por el programa de salud (EPS), actualmente y por la crítica situación de este se encuentran 
en riesgo los activos y el patrimonio total de la Caja de Compensación ante circunstancias 
como: i) el congelamiento de cuentas con recursos del 4% (de destinación específica) 
que genera el incumplimiento en la ejecución de los fondos de Ley y en el desarrollo de 
los programas y servicios sociales, ii) el préstamo interno de recursos propios de la caja 
de compensación al programa de salud para la operación inmediata de este último, con 
el riesgo latente que los mismos no puedan ser restituidos, iii) las acciones judiciales 
iniciadas contra la EPS que podrían terminar afectando los activos y patrimonio de la 
Caja, iv) inadecuado otorgamiento y falta de legalización de anticipos, v) falta de políticas 
de reducción del gasto.

Como se ha explicado, el riesgo en la situación financiera de la Corporación que ha 
venido consolidándose por la operación del programa de salud EPS-S, afecta e impacta 
de manera directa los recursos y el patrimonio de la Caja de Compensación Familiar, 
en especial aquel que debe destinarse de forma específica al desarrollo y ejecución de 
los programas sociales del subsidio familiar, de acuerdo con lo señalado en la Ley. En 
consecuencia, es necesaria, proporcional y razonable la adopción de la medida cautelar 
para garantizar que se implementen las estrategias económicas, financieras y contables 
adecuadas para la estabilización financiera de la Caja y de esta manera garantizar la 
continuidad en la atención de los programas sociales de la Corporación y la debida 
destinación y ejecución de los recursos en los Fondos de Ley.

De ahí que se justifique la implementación de la medida cautelar de Vigilancia 
Especial a la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Nariño, al encontrarse en 
riesgo de afectación el patrimonio total de la Corporación ante la operación y manejo del 
programa de salud EPS-S.

La medida de vigilancia especial, de acuerdo con lo anteriormente reseñado, se 
constituye en la medida cautelar idónea para profundizar la actividad de supervisión de 
los recursos vinculados al Sistema del Subsidio Familiar de COMFANARIÑO, de manera 
que se neutralice el riesgo que en la actualidad se advierte, dado que las dificultades 
financieras del programa de salud están afectando y arriesgando la viabilidad financiera 
de la Caja de Compensación Familiar.

4.5 Temporalidad de la medida
Frente al régimen, concepto y alcance de las medidas cautelares en el ordenamiento 

jurídico, la Corte Constitucional en Sentencia C-057/97 ha considerado que:
“(…) En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un 

instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, 
legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho 
o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, 
mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma 
quedarían desprotegidas (…)” (Negrillas fuera de texto).

Igualmente, son características de las medidas cautelares su carácter contingente y su 
provisionalidad, entendida esta como una medida temporal, no indefinida en el tiempo 
y en todo caso sujeta a la persistencia de las situaciones fácticas o jurídicas que 
motivaron su adopción.

Ahora bien, a pesar de la discrecionalidad que la Ley entrega a la Superintendencia 
para determinar cuándo procede una medida cautelar, tal ejercicio no puede ser caprichoso 
y depende de un juicioso análisis de proporcionalidad, para no afectar de manera 
innecesaria o superflua la estructura del sistema del subsidio familiar.

En tal sentido se considera que el término de hasta seis (6) meses, para la adopción 
de medida cautelar de Vigilancia Especial a Comfamiliar Nariño corresponde al 
necesario y adecuado para que la Corporación despliegue las acciones pertinentes en 
procura de prevenir la adopción de una medida cautelar más drástica por parte de esta 
Superintendencia.

5. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
Para superar la situación que da lugar a la Medida Cautelar de Vigilancia Especial, el 

Director Administrativo deberá tener en cuenta el análisis de la situación financiera de la 
Corporación con corte al 30 de junio de 2020 efectuado por el equipo de apoyo contable 
y financiero de la Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales, lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo y las demás 
acciones que la corporación considere necesarias para evitar la adopción de una medida 
cautelar más drástica por parte de esta Superintendencia.

Del análisis de esta información disponible para la Caja de Compensación Familiar 
de Nariño (Comfamiliar Nariño), se determina la problemática administrativa, financiera 
y jurídica por la que atraviesa la Corporación, en especial su grave situación financiera, y 
en virtud de lo cual deben establecerse las medidas necesarias y urgentes para superar las 
dificultades de iliquidez y el riesgo en su patrimonio por los pasivos y pérdidas que viene 
acumulando en los últimos años el programa de salud.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar para la Caja de Compensación Familiar de Nariño-Comfamiliar 
Nariño, la Medida Cautelar de Vigilancia Especial, a partir de la expedición del presente 
acto administrativo y por el término de hasta seis (6) meses.

Artículo 2°. Ordenar a la Caja de Compensación Familiar de Nariño - Comfamiliar 
Nariño elaborar un Plan de Mejoramiento (PDM), en el que se incorporen todas las 
situaciones señaladas en la parte motiva del presente acto administrativo y las demás 
acciones que la Corporación considere necesarias.

Parágrafo 1°. El Plan de Mejoramiento debe ser aprobado por el Consejo Directivo en 
un término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la 
presente Resolución. Una vez aprobado debe ser remitido por el Director Administrativo 
a la Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, en un 
término de cinco (5) días hábiles, con la revisión y firma del Revisor Fiscal.

Parágrafo 2°. La Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales deberá comunicar al Consejo Directivo y al Revisor Fiscal la aprobación del 
Plan de Mejoramiento (PDM) y allegar copia de este al Agente de Vigilancia Especial 
y a su grupo de apoyo, para que en cumplimiento de sus funciones dé inició a la 
Vigilancia Especial y verifique el cumplimiento de las acciones propuestas por la Caja de 
Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar Nariño).

Parágrafo 3°. El término para la entrega de los informes trimestrales de avance del 
Plan de Mejoramiento (PDM) por parte de la Caja de Compensación Familiar de Nariño 
(Comfamiliar Nariño) es el siguiente:

Trimestre Recibo de Información en la Delegada de Medidas  
Especiales Hasta el Día

1 Ene-Feb-Mar 30 de abril
2 Abr-May-Jun 30 de julio
3 Jul-Ago-Sept 30 de octubre
4 Oct-Nov-Dic 15 de febrero

Excepción: Si el Plan de Mejoramiento (PDM) es aprobado a partir del día dieciséis 
(16) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el informe debe remitirse en 
el trimestre siguiente.

Las acciones de cumplimiento inmediato deberán ser remitidas con el primer informe 
del Plan de Mejoramiento (PDM).

Parágrafo 4°. El Plan de Mejoramiento (PDM) deberá cumplirse dentro del plazo 
previsto para la medida cautelar que se está adoptando en el presente acto administrativo, 
contado a partir de la comunicación dirigida a la Caja en la cual se informe la aprobación 
de dicho Plan de Mejoramiento por parte de la Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales.

Artículo 3°. Ordenar al Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar 
de Nariño (Comfamiliar Nariño) presentar los informes de avance al Agente de Vigilancia 
Especial previa revisión y aval del revisor fiscal, en el término establecido en la Resolución 
número 0629 del 19 de septiembre de 2018.

Artículo 4°. Ordenar al revisor fiscal allegar los informes de seguimiento del Plan de 
Mejoramiento (PDM) al Agente de Vigilancia Especial y a la Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales, de conformidad con el cronograma que se encuentra 
establecido en la Resolución número 0629 del 19 de septiembre de 2018.

Artículo 5°. Designar a ANA MARÍA GÁFARO MARTÍNEZ identificada con la 
cédula de ciudadanía número 27.602.318, Asesora del Despacho de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, como Agente de Vigilancia Especial de la Caja de Compensación 
Familiar de Nariño (Comfamiliar Nariño), quien deberá realizar el acompañamiento y 
vigilancia especial, al igual que verificar los avances en las acciones propuestas y estará 
facultado para solicitar a la Caja la información que considere necesaria para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones.

Parágrafo. El Agente de Vigilancia Especial conjuntamente con el equipo de apoyo, 
deberá rendir trimestralmente informe escrito a la Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales, en los términos establecidos en la Resolución 
número 0629 del 19 de septiembre de 2018 y en los formatos diseñados para tal fin.

Artículo 6°. Designar como Grupo de Apoyo a los funcionarios de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar:

• DORA LUZ ARIAS HERNÁNDEZ con cédula de ciudadanía número 
66.917.001, al correo electrónico dariash@ssf.gov.co.

• JUBER ALEXÁNDER HERNÁNDEZ VÁSQUEZ con cédula de ciudadanía 
número 86.062.045, al correo electrónico jhernandezv@ssf.gov.co.

• LILIANA PACHECO MERCHÁN con cédula de ciudadanía número 
1.049.620.342, al correo electrónico lpachecom@ssf.gov.co.

Parágrafo. el grupo de apoyo deberá cumplir con las funciones y deberes consagrados 
en la Resolución número 0629 de 2018 y las demás necesarias para cumplir a cabalidad la 
presente designación.

Artículo 7°. Notificar la presente Resolución a LUIS CARLOS CORAL ROSERO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 12751288 expedida en Pasto, en su calidad 
de Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar 



72  DIARIO OFICIAL
Edición 51.454

Jueves, 1° de octubre de 2020

Nariño) o quien haga sus veces, en la sede principal de la Corporación ubicada en la 
Calle 16 B número 30-53 Parque Infantil, San Juan de Pasto, Nariño, o en los correos 
electrónicos juridica@comfamiliarnarino.com.co o ccfnarino@ssf.gov.co , y se le hace 
saber que contra la misma procede el recurso de reposición en el efecto devolutivo, el 
cual deberá interponerse ante la Superintendencia del Subsidio Familiar en el acto de 
notificación de la decisión o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
de esta. De no poderse hacer la notificación personal deberá hacerse por aviso.

Artículo 8°. Notificar el contenido de la presente resolución al Revisor Fiscal Principal 
de la Corporación, GERMÁN ALFREDO MONTENEGRO FAJARDO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 12998071 y con Tarjeta Profesional 37.621-T, nombrado 
como tal por la empresa GMF AUDITORES Y ASESORES S. A., y quien puede ser 
ubicado en el correo electrónico gmfasesores@yahoo.es / eguerrerof2002@yahoo.com .

Artículo 9°. Comunicar el contenido de la presente resolución al Agente de Vigilancia 
Especial, ANA MARÍA GÁFARO MARTÍNEZ identificada con la cédula de ciudadanía 
número 27602318, funcionario de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y quien 
puede ser ubicada en el correo institucional al correo electrónico agafarom@ssf.gov.co.

Artículo 10. Comunicar el contenido de la presente resolución al grupo de apoyo del 
Agente de Vigilancia Especial, quienes pueden ser ubicados en los correos institucionales:

• DORA LUZ ARIAS HERNÁNDEZ con cédula de ciudadanía número 66917001, 
al correo electrónico dariash@ssf.gov.co.

• JUBER ALEXÁNDER HERNÁNDEZ VÁSQUEZ con cédula de ciudadanía 
número 86062045, al correo electrónico jhernandezv@ssf.gov.co.

• LILIANA PACHECO MERCHÁN con cédula de ciudadanía número 
1049620342, al correo electrónico lpachecom@ssf.gov.co.

Artículo 11. Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros principales 
del Consejo Directivo de la Corporación que se encuentran registrados en la base de datos 
de la Superintendencia del Subsidio Familiar:

• JOSÉ EDMUNDO ROSERO OTRÍZ, identificado con cédula de ciudadanía núme-
ro 12969285 y quien se ubica en la dirección electrónica: jero315@hotmail.com

• JULIO CÉSAR BASTIDAS RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudada-
nía número 1125998816 y quien se ubica en la dirección electrónica: gerencia@
edsporvenir.com

• ÁLVARO GERARDO ZARAMA CANAL, identificado con cédula de ciudada-
nía número 19.083.098 y quien se ubica en la dirección electrónica: corpolon-
ja89@gmail.com

• ÉDGAR FERNANDO RAMÍREZ BRAVO, identificado con cédula de ciudada-
nía número 87.215.438 y quien se ubica en la dirección electrónica: gerencia@
hotelfernandoplaza.com

• JOSÉ HOMERO CADENA BACCA, identificado con cédula de ciudadanía nú-
mero 1008.734 y quien se ubica en la Calle 12 número 27-113 Barrio San Felipe 
de la ciudad de Pasto (Nariño).

• SILVIA MARCELA RODRÍGUEZ TIMARAN, identificada con cédula de ciu-
dadanía número 30728520 y quien se ubica en la dirección electrónica: notifica-
cionjudicial@cedenar.com.co

• EDUARDO ANTONIO GALLARDO MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 12.995.425 y quien se ubica en la dirección electrónica: so-
portegh@cehani.gov.co

• LUIS ALBERTO RAMÍREZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía nú-
mero 12972811 y quien se ubica en la Carrera 30 número 12-14 de la ciudad de 
Pasto (Nariño).

• WILSON ARMANDO CORTÉS ACOSTA, identificado con cédula de ciudada-
nía número 16704290 y quien se ubica en la dirección electrónica: direccionge-
neral@corponarino.gov.co

• MARIO EDUARDO MUÑOZ DELGADO, identificado con cédula de ciudada-
nía número 12961453 y quien se ubica en la dirección electrónica: maremoz95@
gmail.com

Artículo 12. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 13. Contra la presente resolución solamente procede el recurso de reposición 
en el efecto devolutivo, el cual deberá interponerse por escrito ante el Superintendente 
del Subsidio Familiar, en el acto de notificación, o dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a ella. Si no pudiere hacerse la notificación personal o electrónica deberá 
surtirse por aviso.

Artículo 14. La presente Resolución rige de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Molina Gómez.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000094 DE 2020

(septiembre 30)
por la cual se modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 000042 

de mayo 5 de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas 
en los numerales 7 y 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, el parágrafo transitorio 
2° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, establece: “Artículo 616-1. Factura o 

documento equivalente. La factura de venta o documento equivalente se expedirá, en las 
operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o 
en las ventas a consumidores finales.

Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La 
factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los 
efectos como una factura de venta. Los documentos equivalentes a la factura de venta, 
corresponderán a aquellos que señale el Gobierno nacional. (…)

Parágrafo TRANSITORIO 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la 
implementación de la factura electrónica durante el año 2019, así como los requisitos 
técnicos de la factura electrónica para su aplicación específica en los casos de venta de 
bienes y servicios, pago de nómina, importaciones y exportaciones, pagos al exterior, 
operaciones de factoraje, entre otras”.

Que mediante la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020 “:(…) Se desarrollan los 
sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica 
de venta como Título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se 
dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.

Que el artículo 6° de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020 señaló: “Sujetos 
obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente. De conformidad con el 
artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 
se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente por todas 
y cada una de las operaciones que realicen, los siguientes sujetos:

1. Los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA).
2. Los responsables del impuesto nacional al consumo.
3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes 
producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad 
de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), con excepción de los sujetos no obligados a expedir factura de venta 
y/o documento equivalente previstos en los artículos 616-2, inciso 4° del pará-
grafo 2° y parágrafo 3° del artículo 437 y 512-13 del Estatuto Tributario y en el 
artículo 1.6.1.4.3., del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria.

4. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a 
consumidores finales.

5. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ven-
tas (IVA), de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 437 del 
Estatuto Tributario, por el servicio prestado de conformidad con lo previsto en 
el artículo 618-2 del Estatuto Tributario.

6. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de 
tributación - SIMPLE.

Que de acuerdo con el artículo 8° de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020: “se 
encuentran obligados a expedir factura electrónica de venta con validación previa a su 
expedición, los sujetos de que trata el artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria y el artículo 6° de esta resolución, en lo sucesivo 
facturadores electrónicos, para tal efecto la obligación establecida en este artículo se 
debe cumplir atendiendo los plazos de implementación dispuestos en el TÍTULO VI de 
esta resolución... (…)”.

Que el artículo 20 de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020 señaló: “Calendario 
de implementación de la factura electrónica de venta. Los sujetos obligados a expedir 
factura electrónica de venta conforme lo indican los artículos 6° y 8°, de esta resolución, 
deberán cumplir con la obligación de expedir factura electrónica de venta, teniendo en 
cuenta los siguientes calendarios de implementación… (…), a su vez la misma disposición 
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en su numeral 2 establece que las entidades del Estado del orden nacional y territorial 
tienen como fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta el primero 
(1°) de octubre de 2020.

Que el Gobierno nacional a través de la Administración del Sistema Integrado 
de Información Financiera (SIIF) Nación, es la entidad que ha liderado el proceso de 
implementación de una funcionalidad de esta plataforma para que las entidades que 
conforman el Presupuesto General de la Nación puedan realizar la generación, transmisión, 
validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas 
crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta 
con validación previa a su expedición.

Que el desarrollo e implementación de la funcionalidad en el SIIF Nación con el 
proveedor tecnológico se ha visto afectado por las particularidades que tienen las diferentes 
entidades del estado tanto del orden nacional como territorial para la aplicación de la 
funcionalidad de la facturación electrónica a través del SIIF Nación y por las prioridades 
que los entes territoriales le han dado durante estos meses a la crisis ocasionada por la 
Pandemia del COVID-19, tanto en la destinación de personal como en recursos económicos.

Que en consideración de lo anterior se hace necesario modificar la fecha máxima para 
iniciar a expedir factura electrónica de venta con validación previa, establecida para las 
Entidades del Estado del orden nacional y territorial en el calendario de implementación 
establecido en el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020.

Que teniendo en cuenta que la funcionalidad del SIIF Nación no ha terminado de 
implementarse para las razones indicadas en la parte considerativa del presente acto 
administrativo y considerando la premura de expedición de la presente resolución por la 
entrada en vigencia del plazo para emitir la factura electrónica por parte de las entidades 
del Estado del orden nacional y territorial, se publicó para comentarios el proyecto de 
resolución por un (1) día en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para los comentarios de la ciudadanía, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la resolución 
000042 de mayo 5 de 2020, respecto a la fecha máxima para iniciar a expedir factura 
electrónica de venta con validación previa para las entidades del Estado del orden 
nacional y territorial. Modifíquese parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la 
resolución 000042 de mayo 5 de 2020, respecto a la fecha máxima para iniciar a expedir 
factura electrónica de venta para las entidades del Estado del orden nacional y territorial, 
la cual quedará así:

“Las entidades del Estado del orden nacional y territorial tendrán como fecha máxima 
para iniciar a expedir factura electrónica de venta el primero (1°) de diciembre de 2020”.

Artículo 2°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 
000042 de mayo 5 de 2020 en lo pertinente a las entidades del Estado del orden nacional 
y territorial, conforme al numeral 1 de esta resolución.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Director General

José Andrés Romero Tarazona
(C. F.).

Conceptos

CONCEPTO NÚMERO 100-202208-0539 DE 2020

(septiembre 30)
Dirección de Gestión Jurídica
Bogotá, D. C., 30 de septiembre de 2020
100-202208 - 0539
Señores
CONTRIBUYENTES
Asunto: Concepto general sobre sanciones asociadas al reporte de la información 

tributaria.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 

facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Con el fin de resolver unos interrogantes planteados en torno a las sanciones asociadas 
al reporte de la información tributaria (exógena), sea lo primero indicar que no es 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) modificar el 
régimen sancionatorio establecido en la normativa tributaria, así como tampoco establecer 
amnistías sobre la materia, lo cual debe obedecer a una iniciativa del Gobierno nacional 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público) que posteriormente debe aprobarse y 
materializarse en una ley por parte del Congreso de la República.

Así las cosas, la DIAN simplemente actúa como operadora de las normas sancionatorias, 
circunscribiéndose a los límites fijados en las mismas.

A su vez, es necesario recordar que las sanciones asociadas al reporte de la información 
tributaria (exógena) versan sobre los hechos sancionables tipificados en el artículo 651 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016; esto es, no 
suministrar la información tributaria, no suministrarla dentro de los plazos establecidos, o 
cuando su contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado.

En efecto, esta disposición establece:
“Artículo 651. Sanción por no enviar información. Las personas y Entidades 

obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya 
solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no la suministren dentro 
del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo 
solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:

a) El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la 
información exigida.

b) El cuatro por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se suministró en 
forma errónea.

c) El tres por ciento (3%) de las sumas respecto de las cuales se suministró de for-
ma extemporánea.

d) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tu-
viere cuantía, del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos. Si no existieren 
ingresos, del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente o 
declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declara-
ción del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

2. El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasi-
vos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información 
requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, 
deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración Tributaria.

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se 
dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de 
un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al cincuenta por ciento (50%) 
de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1), si la omisión es subsanada antes 
de que se notifique la imposición de la sanción; o al setenta por ciento (70%) de tal suma, si 
la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique 
la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está 
conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual 
se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación 
de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el numeral 
2). Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el 
numeral 2) que sean probados plenamente.

Parágrafo. El obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria las faltas de 
que trata el presente artículo, antes de que la Administración Tributaria profiera pliego 
de cargos, en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata 
el numeral 1) del presente artículo reducida al veinte por ciento (20%).

Las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del 
plazo para su presentación no serán objeto de sanción”. (resaltado fuera de texto).

Asimismo, de la transcripción de la norma, destaca:
• La eliminación del criterio de subjetividad en la aplicación de la sanción, al ha-

berse sustraído el término “hasta” del artículo 651 ibídem - vigente hasta antes 
de la Ley 1819 de 2016 - cuya graduación en algunos casos quedaba al criterio 
personal de los funcionarios de la Administración Tributaria.

En su lugar, a partir de una redacción clara y concreta, se establecieron criterios 
objetivos que orientan la aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad 
de la sanción dependiendo del hecho sancionable cometido.

• Las sanciones contempladas en el numeral 1 del artículo 651 ibídem, que ya 
son objeto de graduación dependiendo de la gravedad de la conducta cometida, 
pueden ser objeto de diferentes reducciones, según la oportunidad en la cual el 
contribuyente subsane la infracción cometida.

Sobre estas reducciones, adicionalmente, pueden llegar a aplicarse las disminuciones 
contempladas en el artículo 640 del Estatuto Tributario en procura de los principios de 
proporcionalidad y gradualidad del régimen sancionatorio, con lo cual, al final, puede 
resultar una sanción con una cuantía muy baja.
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Por ende, las reducciones fijadas en los citados artículos 640 y 651 representan un 
beneficio considerable para los contribuyentes que, habiendo reconocido y subsanado su 
propia infracción en materia del reporte de la información tributaria (exógena), se acojan 
a sanciones disminuidas, a diferencia de las sanciones a las que se podrían ver expuestos 
de continuar la discusión con la Administración Tributaria hasta las últimas instancias.

Realizadas las anteriores precisiones, se procede a resolver los interrogantes planteados:
1. ¿Cuándo son aplicables las sanciones asociadas al reporte de la información 

tributaria (exógena)?
Las sanciones asociadas al reporte de la información tributaria, conocida comúnmente 

como “reporte de información exógena”, son aplicables cuando se comete alguna de las 
siguientes faltas tipificadas en los literales a), b) y c) del numeral 1 del artículo 651 del 
Estatuto Tributario, es decir:

• No suministrar la información exigida
• Suministrar la información de forma extemporánea
• Suministrar la información de forma errónea
2. Para efectos de la aplicación de las sanciones al reporte de la información 

tributaria (exógena) ¿debe probarse el daño previamente por parte de la 
Administración Tributaria?

Con ocasión de la modificación realizada al artículo 640 del Estatuto Tributario por el 
artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, se estableció en su parágrafo 1° que “Habrá lesividad 
siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias” (resaltado fuera 
de texto) sin perjuicio de que el funcionario competente la motive en el respectivo acto.

De acuerdo a lo anterior, la misma ley presume que el incumplimiento sobre el 
reporte de la información tributaria, tratándose de cualquiera de los hechos sancionables 
comentados en el punto anterior, ocasiona un daño a la Administración Tributaria, de 
modo tal que no se exige probarlo de manera previa.

Por lo tanto, será en el acto en el que se imponga la respectiva sanción en el cual 
el funcionario deberá motivar la lesividad ocasionada; motivación que corresponde a 
“una carga que el derecho constitucional y administrativo contemporáneo impone a la 
administración, según la cual esta se encuentra obligada a exponer las razones de hecho 
y de derecho que determinan su actuar en determinado sentido” (Corte Constitucional, 
Sentencia T-552 de 2005).

3. ¿Qué debe hacer un contribuyente para acceder a las reducciones de las 
sanciones asociadas al reporte de la información tributaria (exógena) de 
manera expedita?

Cuando el contribuyente comete alguna de las faltas correspondientes al incumplimiento 
del reporte de la información tributaria (exógena), detalladas en la respuesta al punto 1, y 
desea acceder a las reducciones de la respectiva sanción, debe realizar lo siguiente:

i) Subsanar la inconsistencia antes de que la Administración Tributaria profiera el 
pliego de cargos.

ii) Calcular la sanción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
651 del Estatuto Tributario.

iii) Una vez calculada la sanción de conformidad con lo indicado anteriormente, 
deberá reducirla al veinte por ciento (20%).

iv) A su vez, sobre la sanción ya reducida al veinte por ciento (20%), el contribu-
yente podrá aplicar el principio de favorabilidad establecido en el artículo 640 
del Estatuto Tributario, el cual consagra reducciones al 50% o 75% según si en el 
año o en los dos años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancio-
nable no se hubiere cometido la misma.

De otra parte, si la Administración Tributaria actúa imponiendo la respectiva sanción, 
en este caso las reducciones de las sanciones dependerán de la oportunidad en la que el 
contribuyente subsane la respectiva falta:

i) Al 50% si la omisión es subsanada antes con posterioridad a la notificación del 
pliego de cargos y antes de que se notifique la imposición de la sanción.

ii) Al 70% si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
en que se notifique la sanción.

Sobre las anteriores reducciones adicionalmente también podrán aplicarse las 
reducciones previstas en el artículo 640 ibídem, de acuerdo con los antecedentes del 
contribuyente.

Cordialmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso 
directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.
dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos 
desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“técnica”–, 
dando clic en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica.

Cordialmente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez.
(C. F.).

CONCEPTO NÚMERO 100208221-0535 DE 2020

(septiembre 24)
Dirección de Gestión Jurídica

Radicado: 905150
100208221 - 0535
Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 2020
Señora
MARÍA TERESA PEÑARANDA
maite.penaranda06@gmail.com
Referencia: Radicado 000754 del 24/07/2020

Tema Factura de venta
Descriptores Facturación en contratos de mandato
Fuentes formales Artículo 1.6.1.4.9 del Decreto 1625 de 2016

Artículos 3°, 34, 35, 36 Decreto 1165 de 2019
Artículo 99 Código de Comercio

Cordial saludo, señora María Teresa.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 

facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita se reconsidere el concepto 
2547 de 2019. En dicho concepto, se concluyó que “…no es posible que una agencia de 
aduanas pueda expedir facturas a sus clientes a través de otra empresa, y menos aún a 
través de un agente de carga, ya que los servicios prestados por una agencia de aduanas 
son completamente diferentes a los servicios prestados por un agente de carga, y en 
consecuencia no podrá obrar mandato alguno para tales efectos; razón por la cual, este 
supuesto no se enmarca dentro de las excepciones previstas en la norma, debiendo seguir 
la regla general que consisten en que la factura debe ser expedida por quien presta el 
servicio, en este caso por la agencia de aduanas”.

Para estos efectos, la peticionaria argumenta que no existe disposición tributaria que 
consagre la restricción de que una agencia de aduanas esté obligada a emitir directamente 
la factura al cliente a quien prestó el servicio, y nada impide que los servicios de 
agenciamiento aduanero se puedan facturar a un agente de carga internacional, así mismo 
se desconoce la regla general de que el pago por tercero es válido, lo que aunado a la 
dinámica comercial impide que exista norma en sentido contrario.

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
El artículo 1.6.1.4.9 del Decreto 1625 de 2016, frente a la facturación en contrato de 

mandato, dispone:
“Facturación en mandato. En los contratos de mandato, las facturas de venta y/o 

documentos equivalentes deberán ser expedidas en todos los casos por el mandatario, si 
el mandatario adquiere bienes y/o servicios en cumplimiento del mandato, la factura de 
venta y/o documentos equivalentes deberán ser expedidos a nombre del mandatario.

Para efectos de soportar los respectivos costos, deducciones o impuestos descontables, 
o devoluciones a que tenga derecho el mandante, el mandatario deberá expedir al 
mandante una certificación donde se consigne la cuantía y concepto de estos, la cual debe 
ser firmada por contador público o revisor fiscal, según las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia.

En el caso de las devoluciones se adjuntará además una copia del contrato de mandato. 
El mandatario deberá conservar por el término señalado en el Estatuto Tributario y 
en el presente Decreto, las facturas y demás documentos comerciales que soporten las 
operaciones que realizó por orden del mandante.

En la factura electrónica de venta, elaborada en virtud del contrato de mandato se 
deberán diferenciar las operaciones del mandante de las del mandatario.

Parágrafo. Para efectos del cumplimiento de la obligación de expedir factura 
electrónica de venta, tanto los mandantes como los mandatarios, atenderán las fechas 
establecidas para su implementación por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

Resulta claro, entonces, que cuando existe un contrato de mandato y el mandatario 
adquiera bienes y servicios en cumplimiento del mandato, los proveedores deben expedir 
la factura de venta o documento equivalente a nombre del mandatario, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, y los artículos 11, 
12 y 13 de la Resolución 000042 de 2020.

Ahora, la respuesta dada en el concepto 002547 del 2019 es correcta, en el sentido de 
indicar que una empresa no puede facturar a otra por un servicio que no ha prestado, y que 
la agencia de aduanas debe facturar por los servicios que presta.
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No obstante, se precisa que de ninguna manera esta Entidad desconoce la posibilidad 
de celebrar un contrato de mandato entre (i) un agente de carga internacional o agente de 
aduanas en calidad de mandatario y (ii) un importador o exportador como mandante. Caso 
en el cual, si el mandatario adquiere bienes y/o servicios en cumplimiento del mandato, 
la factura de venta y/o documentos equivalentes deberán ser expedidos a nombre del 
mandatario.

Por su parte, el mandatario, de conformidad con los términos y condiciones del contrato 
de mandato, certificará estas operaciones al mandante en los términos establecidos en el 
mencionado artículo 1.6.1.4.9 del Decreto 1625 de 2016 o las facturará si así se prevé en 
la estructura del contrato de mandato celebrado. En cualquier caso, el mandatario deberá 
facturar sus honorarios por el encargo otorgado por el mandante.

Lo anterior con independencia de la existencia del contrato de mandato aduanero, en 
virtud del cual solo el importador o exportador es quien puede facultar a la agencia de 
aduanas para que, en su nombre y representación, lleve a cabo los trámites aduaneros 
necesarios para el cumplimiento de un régimen aduanero o modalidad o actividades 
conexas con los mismos (artículo 3° Decreto 1165 de 2019).

Desde el punto de vista de la legislación aduanera, frente a la calidad de agencia de 
aduanas, es necesario tener en cuenta:

1. El agenciamiento aduanero es una actividad auxiliar de la función pública adua-
nera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios 
de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales 
existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier 
operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. (Artículo 34 
Decreto 1165 de 2019).

2. Uno de los requisitos para ser autorizada como tal por la DIAN es tener como 
objeto social principal el agenciamiento aduanero, no exigiendose que dicho 
objeto social sea único o exclusivo. (Numeral 2 artículo 36 Decreto 1165 de 
2019).

3. El artículo 35 del Decreto 1165 de 2019 indica que, bajo ninguna circunstancia 
las agencias de aduana podrán realizar labores de consolidación o desconsoli-
dación de carga, transporte de carga o depósito de mercancías, salvo las excep-
ciones indicadas expresamente en dicho artículo. Lo anterior significa que una 
agencia de aduana no podrá realizar o ejecutar actividades propias de un agente 
de carga internacional, transportador o depósito.

En conclusión, y dando alcance a lo dispuesto en el concepto 002547 del 2019 suscrito 
por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina, las agencias de aduanas deben 
facturar directamente por los servicios que prestan en tal calidad, ya sea que lo hagan 
directamente al importador o exportador que los contrata, o al mandatario, cuando sean 
contratadas por este, en razón a un contrato comercial de mandato.

El mandatario facturará a su vez al importador o exportador (mandante), dependiendo 
de los términos y condiciones del contrato de mandato comercial que hayan suscrito. Lo 
anterior sin perjuicio del contrato de mandato aduanero que el importador o exportador 
debe suscribir con la agencia de aduana para que actué como declarante en una declaración 
aduanera presentada ante la DIAN.

Así mismo, la agencia de aduanas podrá actuar como mandatario en un contrato de 
mandato, siempre y cuando las actividades que deba ejecutar directamente en razón a 
dicho contrato no correspondan a la consolidación y desconsolidación de carga, transporte 
y depósito de mercancías, por prohibición expresa del artículo 35 del Decreto 1165 
de 2019. Por lo tanto, las agencias de aduanas pueden coordinar la realización de las 
anteriores actividades, para lo cual se debe tener en cuenta que dicha coordinación en 
ningún caso debe implicar la ejecución de las actividades del artículo 35 del Decreto 1165 
de 2019. Asimismo, las funciones de coordinación mencionadas deben formar parte del 
objeto social de la agencia de aduanas.

En los anteriores términos se da alcance a lo indicado en el concepto 100208221-
002547 del 24 de octubre de 2019, radicado 000S2019026851 del 26 de octubre del 
2019.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales(DIAN), con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 
ingresar por el ícono de “Normatividad” -”Doctrina”-, dando click en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez.
Dirección de Gestión Jurídica

UAE (DIAN)
Cra. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín

Bogotá, D. C.
(C. F.).

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000003902 DE 2020

(septiembre 29)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de 

referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090
0207140090
0207260000
0207270000
0207430000
0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000
1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000
0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

209
92
92

209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
70
70
70

16
16
16
16

X

X

X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3 6

4

5

6

FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000
0405909000
0406300000
0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
1107200000
1005901100
0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000
1007900000
1108120000
1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

21
21
21
21
21
21
21
21
21

10
10
10
15
19
19
19
19
20
24
24
24
24
24
24
24
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
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20
20
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24
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X

X
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X

X
X
X
X
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3
3
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4 6

7

8

9

10

FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000
1202410000
1205109000
1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000
1507100000
1507901000
1507909000
1508100000
1508900000
1512111000
1512112000
1512191000
1512192000
1512210000
1512290000
1514110000
1514190000
1514910000
1514990000
1515210000
1515290000
1515500000
1515900010
1515900090
1511100000
1501100000
1501200000
1501900000
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1502109000
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20
20
24
24

19
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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15
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18
18
18
18
18
18
18
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X

X
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5 6

11
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FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
3823120000
3823190000
1701140000
1701120000
1701999000
1701910000
1701991000
1702600000
1702902000
1702903000
1702904000
1702909000
1703100000
1703900000
1006300090
1006109000
1006200000
1006400000

12
12
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Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).
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entidades financieras  
de naturaleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez”

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 753 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se crea, reglamenta y se define el administrador del Subfondo IES.

El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial las contenidas en los numerales 1, 4, 11, 20 y 21 del artículo 23 del 
Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007 y el artículo 1° del Acuerdo 035 del 18 de 
junio de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de Colombia establecen la 

educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social, y que el Estado facilitará mecanismos financieros para propiciar el acceso de todas 
las personas a la educación superior.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio vinculada al Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como 
objeto “… el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos 
recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la 
educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de 
carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá 
su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la 
educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

Que mediante el Acuerdo número 017 del 20 de mayo de 2015 se creó el Fondo de 
Garantías como instrumento de mitigación y cobertura del riesgo de crédito educativo 
de los nuevos créditos a otorgar a partir del segundo semestre de 2015 de las líneas de 
pregrado largo plazo de la población determinada en el artículo 2° del señalado acuerdo.

Que el Acuerdo número 028 del 28 de noviembre de 2019 modificó el reglamento del 
Fondo de Garantías en cuanto a la población objetivo, condiciones de elegibilidad, fuentes 
de recursos, destinación, aportes de los beneficiarios y otros aspectos de la operación del 
fondo.

Que el artículo 5° del Acuerdo número 028 del 28 de noviembre de 2019, modificó el 
artículo 7° del Acuerdo 020 de mayo de 2015, indicando que los recursos del Fondo de 
Garantías serán destinados a cubrir el valor total de los créditos siniestrados otorgados sin 
codeudor, para lo cual los aportes realizados por la Nación, Instituciones de Educación 
Superior (IES), entes territoriales u otras entidades aportantes que tengan una destinación 
específica, cubrirán los créditos siniestrados otorgados sin codeudor para su población 
objetivo. En el momento de presentarse excedentes una vez cancelados dichos créditos, los 
saldos entrarán a formar parte de los recursos generales del fondo.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 019 del 31 de marzo de 2020, que modificó 
el artículo 3° del Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015, se definió los requisitos que deben 
acreditar los estudiantes para acceder al Fondo de Garantías Codeudor.

Que mediante sentencia del 9 de julio de 2020 proferida por el Consejo de Estado, 
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, Expediente 
11001-03-15-000-2020-01199-00, en ejercicio del Control inmediato de legalidad del 
Acuerdo 019 del 31 de marzo de 2020, entre otros, se declaró la inconstitucionalidad 
y la ilegalidad de los numerales 3, 4 y 5, inciso segundo del literal c) del numeral 6, 
modificatorios del artículo 3° del Acuerdo 020 de 2015 del Icetex, y en su lugar, 
dispuso la reviviscencia del numeral 2 del artículo 3° del Acuerdo 020 del 26 de mayo 
de 2015, modificado por el Acuerdo 020 del 24 de mayo de 2016. Igualmente, declaró 
la constitucionalidad y la legalidad del subnumeral (iii) del literal d) del numeral 6, 
modificatorio del artículo 3° del Acuerdo 020 de 2015, proferido por el Icetex, en el 
entendido que la exigencia del certificado de la Cámara de Comercio solo será aplicable 
para los trabajadores independientes obligados a inscribirse en el registro mercantil en 
los términos del Código de Comercio, y para los trabajadores informales la afectación 
económica solo se debe acreditar con la declaración extrajuicio rendida bajo la gravedad 
del juramento.

Que mediante el Acuerdo 043 del 26 de agosto de 2020 se modificó el artículo 4° del 
Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020, en el sentido de no solicitar los resultados del examen 
de estado ICFES Saber 11 a los estudiantes inscritos para presentarlo el 9 de agosto de 
2020.
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Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 035 del 18 de junio de 2020 se faculta 
al presidente del Icetex para que mediante acto administrativo autorice la creación, 
reglamentación y definición del administrador de los subfondos del Fondo de Garantías.

Que con el fin de disponer de los mecanismos necesarios para administrar eficientemente 
los recursos aportados por los diferentes organismos con destinación específica al Fondo de 
Garantías señalados en el artículo 7° del Acuerdo 020 de 2015, modificado por el artículo

5 del Acuerdo 028 de 2019, la Vicepresidencia Financiera ha propuesto realizar la 
administración, seguimiento y control de los recursos aportados por los diferentes 
organismos con destinación específica a través de los subfondos del Fondo de Garantías.

Que el considerando 11 del Acuerdo 035 de 2020, indica que los subfondos deberán: 
(i) continuar ampliando la cobertura educativa a través de líneas de crédito sin la exigencia 
de un deudor solidario; (ii) contar con la experiencia de la Vicepresidencia de Crédito y 
Cobranza en cuanto a la ejecución de políticas, estrategias, mecanismos, instrumentos y 
demás acciones para el otorgamiento, adjudicación y legalización del crédito educativo, así 
como propender por la implementación y el mejoramiento continuo de las líneas de crédito 
y el recaudo de la cartera colocada; (iii) contar con reglamentación específica de acuerdo 
con las necesidades particulares de los aportantes o los lineamientos establecidos; y, (iv) 
realizar el seguimiento financiero independiente a través del registro contable detallado.

Que teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 7° del Acuerdo 20 
del 2015, modificado por el artículo 2° del Acuerdo 35 del 2020, en el sentido que “Para 
la creación, reglamentación y administración de cada subfondo se requiere presentar 
lo siguiente: (i) la presentación de la propuesta y fundamentación de la creación y 
reglamentación ante el Comité de Seguimiento al Fondo de Garantías Codeudor, (ii) la 
revisión y aprobación del reglamento propuesto y sus modificaciones por parte del Comité 
de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, (iii) la expedición del(los) acto(s) 
administrativos de creación, definición del administrador del subfondo y de reglamentación 
del subfondo, con las modificaciones del caso, por parte del Presidente del Icetex.”, el 
Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, previa presentación que se le 
hizo de la propuesta y fundamentación de la creación y reglamentación del Subfondo IES, 
revisó y aprobó el reglamento que mediante la presente resolución corresponde adoptar, 
conforme consta en el acta de la sesión del 28 de agosto de 2020.

Que en el parágrafo 2° del artículo 7° del Acuerdo 20 del 2015, modificado por el artículo 
2° del Acuerdo 35 del 2020, se establece que “La reglamentación del subfondo deberá 
incluir como mínimo la definición de los siguientes aspectos: (i) objetivo del subfondo, (ii) 
población objetivo, (iii) condiciones de elegibilidad, (iv) condiciones de utilización de los 
recursos, (v) fuentes de recursos, (vi) aportes y recaudo, (vii) rendimientos de los recursos, 
(viii) administración y seguimiento del subfondo”.

Que el estudio actuarial realizado por ACTactuarios S. A. S.1 para la determinación 
del aporte óptimo y margen de cobertura para el Fondo de Garantías Codeudor, 
recomienda contar con un aporte del 16,2% del valor del desembolso para garantizar 
la sostenibilidad financiera del Fondo de Garantías Codeudor. Recomendación que se 
adoptará para la operación del Subfondo IES del Fondo de Garantías con las que asumirá 
el incumplimiento del pago de las obligaciones de los deudores.

Que en el artículo 6° del Acuerdo 20 de 2015 el Icetex determinó que el aporte de 
cada beneficiario del Fondo de Garantías es un 5% del valor del desembolso de su crédito 
educativo, existiendo entonces una diferencia de 11,2% en cada desembolso que será 
asumida en partes iguales por el Icetex y la IES que se adhiera al Subfondo correspondiente.

Que con base en lo establecido en el numeral 2 del artículo 1° del Acuerdo 034 del 18 
de junio de 2020 el Icetex trasladó al Fondo de Garantías $27.848.945.000 para habilitar 
nuevos cupos bajo las líneas de crédito que no requieren deudor solidario, que serán 
cofinanciados con aportes de Instituciones de Educación Superior. Que la cofinanciación 
consiste en un aporte uno a uno, en el cual el Icetex aportará el 50% del subsidio por 
estudiante y la IES aportará el 50% restante previo a la adjudicación de los créditos.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Objeto y Creación del Subfondo IES
Artículo 1°. Objeto. Crear, adoptar el reglamento y definir el administrador del 

Subfondo IES que se constituya por parte del Icetex y al que se adhieran las Instituciones 
de Educación Superior (IES) que cuenten con reconocimiento del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y tengan un convenio suscrito con el Icetex para tal fin.

Artículo 2°. Creación. Se crea el subfondo IES del Fondo de Garantías a través de los 
aportes de las IES, el Icetex y los beneficiarios de los créditos educativos, con el objeto 
de otorgar créditos educativos a estos últimos sin la exigibilidad de un deudor solidario.

CAPÍTULO II
Reglamentación del subfondo IES

Artículo 3°. Población objetivo. Estudiantes que soliciten por primera vez crédito al 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), 
para el pago de matrículas y/o sostenimiento de programas de pregrado y cumplan con las 
1 Que La entidad adelantó en la modalidad de contratación Proceso de Menor Cuantía MC-422-2019, 

siguiendo las instrucciones del manual de contratación del Icetex, arrojando como resultado al 
proponente con mayor puntuación ACTactuarios S. A. S.

condiciones de elegibilidad para una de las diferentes líneas de crédito del Icetex, salvo 
aquellas líneas y modalidades de crédito que tengan instrumentos de garantía constituidos 
específicamente para ellas.

Artículo 4°. Condiciones de elegibilidad. Serán elegibles los estudiantes que cumplan 
los siguientes requisitos:

1. Aplicar a una línea de crédito de pregrado que pueda ser garantizada por el sub-
fondo IES.

2. Acreditar el cumplimiento de las condiciones de acceso a la línea que elija el 
solicitante.

3. Ingresar a una IES que tenga convenio suscrito con el Icetex para hacer parte del 
subfondo IES.

4. Realizar los aportes en los porcentajes definidos en el presente reglamento.
Parágrafo 1°. Las anteriores condiciones de elegibilidad deberán ser comprobables 

y verificables. La aprobación de la solicitud de crédito estará sujeta a la disponibilidad 
de recursos del subfondo IES para otorgar la cobertura requerida. Las aprobaciones, 
legalizaciones y renovaciones se tramitarán acorde con las condiciones del presente 
reglamento del subfondo IES.

Parágrafo 2°. La IES al realizar el proceso de legalización del crédito educativo 
validará y certificará que efectivamente el solicitante cuenta con el respaldo del respectivo 
subfondo IES.

Artículo 5°. Condiciones de utilización de los recursos. La aprobación de traslado 
de recursos a Icetex únicamente estará a cargo del Comité de Seguimiento del Fondo de 
Garantías Codeudor, para lo cual, el Vicepresidente de Crédito y Cobranza deberá solicitar 
la aplicación de los recursos ante este comité de acuerdo con la disponibilidad de recursos 
del subfondo IES correspondiente, previo cumplimiento de las siguientes condiciones 
respecto de los créditos con incumplimiento de pago:

1. El crédito debe haberse otorgado sin deudor solidario y con respaldo del subfon-
do IES.

2. El crédito debe presentar incumplimiento en el pago igual o superior a 180 días.
3. El crédito debe haber sido provisionado cubriendo el 100% del monto de la obli-

gación en mora.
4. El crédito debe haber sido castigado de acuerdo con la normativa vigente para 

castigos de cartera del Icetex.
Parágrafo 1°. El Icetex, de acuerdo con su política de cobranza, utilizará todos los 

mecanismos disponibles para la recuperación de la cartera garantizada por el subfondo 
IES. Si se llega a obtener recuperación de cartera con posterioridad a la afectación del 
subfondo, los recursos recuperados retornarán a este.

Parágrafo 2°. Si el estudiante en etapa de estudios que tiene crédito educativo con 
respaldo del subfondo IES presenta mora en el momento de su solicitud de renovación, 
este no podrá ser renovado.

Parágrafo 3°. El Icetex deberá afectar el Fondo de Sostenibilidad o el Fondo de 
Invalidez y Muerte si se identifica que la causa de la mora del beneficiario del crédito es 
alguna de las contempladas en ellos y deberá restituir los recursos al subfondo IES, si este 
fue afectado en un principio.

Artículo 6°. Fuentes de recursos. Los recursos que conforman el subfondo IES deberán 
ser aportados por las IES que decidan suscribir el convenio, el Icetex y el estudiante que 
acceda a un crédito educativo avalado por el subfondo.

Estos aportes son susceptibles de cambios de acuerdo con los resultados de los estudios 
técnicos que se realicen por parte del Icetex, previo consentimiento de la IES.

Los recursos aportados al subfondo IES que se consideren como excedentes después 
de que se encuentren extinguidas todas las obligaciones financiadas, se trasladarán al 
Fondo de Garantías Codeudor. En ningún caso se efectuará devolución de recursos.

Artículo 7°. Aportes y recaudo. El valor total del aporte al subfondo IES equivale 
al 16,2% del desembolso de cada crédito educativo para alimentar el saldo que cubre el 
incumplimiento en el pago de las obligaciones de los deudores.

El beneficiario del crédito educativo aportará el valor en pesos equivalente al 5% del 
valor del desembolso y las IES y el Icetex aportarán un valor en pesos equivalente al 
11,2% del desembolso de cada crédito educativo, en porcentajes iguales cada una: 50% 
por el Icetex y el otro 50% por las IES.

En cumplimiento con del Acuerdo 034 del 18 de junio de 2020, el Icetex deberá 
trasladar los recursos destinados para este fin al subfondo IES una vez este se constituya.

El aporte de la IES se realizará previo a la adjudicación de los créditos educativos. Para 
el efecto, la IES debe haber suscrito un convenio con Icetex en el que se compromete a 
realizar los aportes necesarios para la culminación de estudios del beneficiario.

La asignación de cupos está sujeta a la disponibilidad de recursos del subfondo y se 
realizará de acuerdo con el orden cronológico de las solicitudes. Los valores o porcentajes 
de los aportes son susceptibles de cambio de acuerdo con los resultados de los estudios 
técnicos que se realicen por parte del Icetex y determinarán el número de cupos a avalar 
por parte de la entidad. Para el efecto, el administrador hará control y seguimiento para que 
los Subfondos IES no sobrepasen el cupo total de 10.000 estudiantes o aquel que se llegue 
a definir en virtud de los estudios técnicos realizados.



   79
Edición 51.454
Jueves, 1° de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Parágrafo 1°. Para la administración financiera de los recursos del subfondo IES el 
Icetex deberá contar con: (i) una cuenta bancaria exclusiva, (ii) una subcuenta contable 
independiente y (iii) un portafolio identificado.

Parágrafo 2°. En materia de inversión de los recursos del subfondo IES, estos se regirán 
por las políticas establecidas por la Junta Directiva, las cuales están descritas en el Manual 
de Inversiones y aplican para todos los procesos relacionados con la inversión de los 
excedentes de liquidez, como negociación, adquisición o venta, valoración y procesamiento 
orientados bajo criterios de transparencia, seguridad, rentabilidad, diversificación, liquidez, 
solidez del emisor o emisión y de los intermediarios o contraparte, tanto de recursos 
propios como de terceros cuyo objetivo es reglamentar las decisiones relacionadas con 
excedentes de liquidez referentes a la disposición de recursos, contabilización, distribución 
clara de funciones entre las áreas, y la evaluación, medición y control de los diferentes 
riesgos involucrados. Todo lo anterior, conforme a las disposiciones normativas de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, y las políticas institucionales como entidad 
financiera de carácter especial, sin perjuicio de las normas legales que le apliquen.

Parágrafo 3°. Las decisiones de inversión de los recursos disponibles del subfondo IES 
se tomarán por parte del Comité Financiero y de Inversiones del Icetex.

Parágrafo 4°. En el recaudo se deberán identificar los aportes en el porcentaje 
establecido realizados por los beneficiarios que deberán trasladarse a la cuenta bancaria 
del subfondo IES.

Artículo 8°. Rendimientos Financieros de los recursos. Los rendimientos financieros 
generados por los recursos del subfondo IES serán reinvertidos en el mismo.

CAPÍTULO III
Administrador del subfondo IES

Artículo 9°. Administración y seguimiento del subfondo IES. El subfondo IES será 
administrado por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza, quien será el encargado de las 
siguientes funciones:

1. Realizar seguimiento y control de las adjudicaciones y desembolsos realizados 
con cargo al subfondo IES.

2. Realizar seguimiento de las actividades de cobranza para la cartera activa y cas-
tigada del subfondo IES.

3. Presentar al Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías las obligaciones del 
subfondo IES previamente castigadas cuyos saldos serán trasladados al Icetex.

4. Velar por la ejecución, seguimiento, control y administración de los recursos del 
subfondo IES.

5. Coordinar con la Vicepresidencia Financiera el seguimiento y control de la infor-
mación financiera.

6. Coordinar con la Oficina de Riesgos, Oficina Asesora de Planeación y la Vice-
presidencia Financiera los estudios necesarios para la sostenibilidad financiera y 
operativa del subfondo IES.

7. Coordinar con la Oficina de Riesgos el análisis sobre las variaciones de la pérdi-
da esperada de acuerdo con el comportamiento de las obligaciones financiadas 
con la garantía del subfondo IES.

8. Coordinar los desarrollos tecnológicos necesarios para la operación del Subfon-
dos IES en conjunto con la Dirección de Tecnología.

9. Presentar informes a la Junta Directiva, a la Presidencia, al Comité de Segui-
miento del Fondo de Garantías, a la Oficina de Control Interno y organismos de 
vigilancia y control cuando lo requieran.

10. Coordinar con la Dirección de contabilidad el informe y estado de cuenta del 
subfondo IES.

11. Coordinar con la Vicepresidencia Financiera los informes sobre los rendimientos 
financieros y las inversiones realizadas de los recursos disponibles.

12. Las demás inherentes a la administración del subfondo IES.
Parágrafo 1°. La Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, la Vicepresidencia 

Financiera, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Riesgos apoyarán a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza en las actividades propias de sus áreas para la 
gestión de los recursos y generación de informes del subfondo IES.

Parágrafo 2°. Se harán reuniones semestrales para realizar seguimiento con los 
representantes de las IES que suscribieron el convenio para vincularse al respectivo 
subfondo.

Parágrafo 3°. Conforme con lo señalado en el parágrafo 3° del artículo 3° del 
Acuerdo 035 de 2020 el administrador de los Subfondos deberá presentar informes al 
Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías semestralmente o cada que se requiera. 
Dichos informes deberán incluir información de operación, castigos de cartera, gestión de 
cobranza, pérdida esperada y seguimiento financiero, entre otros.

CAPÍTULO IV
Disposiciones Finales

Artículo 10. Comunicaciones. La presente Resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 

Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación y a la Oficina Comercial y Mercadeo.

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. Las disposiciones contenidas en la presente 
Resolución rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Presidente del Icetex,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 754 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se crea, reglamenta y se define el administrador del subfondo Ser Pilo Paga 

Rezagado.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex)), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial las contenidas en los numerales 1, 4, 11, 20 y 21 del artículo 23 del 
Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007 y el artículo 1° del Acuerdo 035 del 18 de junio 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de Colombia establecen la 

educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social, y que el Estado facilitará mecanismos financieros para propiciar el acceso de todas 
las personas a la educación superior.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio vinculada al Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como 
objeto “… el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos 
recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la 
educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de 
carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá 
su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la 
educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

Que la Oficina Asesora de Planeación mediante el “Estudio Técnico para la creación 
de la línea de crédito dirigida a estudiantes beneficiarios del Programa Pilo Paga”, 
identificó la necesidad de crear una línea especial para financiar y garantizar la permanencia 
y graduación de los estudiantes que hacen parte del programa de créditos condonables del 
fondo Ser Pilo Paga que no han terminado la totalidad de sus programas académicos dentro 
del plan de estudios previsto por el señalado programa. Además de evitar su deserción de 
la educación superior, se pretende que con su graduación logren la condonación de los 
recursos desembolsados para el pago de sus matrículas y, de esa manera, prevenir que 
estos estudiantes con condiciones de vulnerabilidad socioeconómica asuman ese pago.

Que la Oficina Asesora de Planeación tomó como muestra poblacional los estudiantes 
que se encuentran rezagados del fondo Ser Pilo Paga y no son desertores, determinando 
y/o arrojando como resultado que hay 3.799 estudiantes en el rango de 4 a 1 semestre 
faltantes para terminar sus estudios, por tal razón se identificaron dos indicadores para 
interpretar el riesgo de crédito así:

(1) Nivel de riesgo de exposición a la pérdida probable sobre el total del monto ex-
puesto del programa: para cada uno de los grupos se define el indicador de P(E)/
Valor Expuesto.

Grupo Saldo Expuesto VaR (PE) VaR (PE)%
-4 5.429.007.242 940.808.875 17,33%
-3 5.695.282.394 1.008.221.073 17,70%
-2 13.548.235.204 1.942.991.274 14,34%
-1 14.006.078.317 1.707.387.760 12,19%

38.678.603.157 5.599.408.983 14,48%

(2) El segundo indicador relaciona la pérdida esperada con los ingresos por intereses 
de la línea de crédito: se define como Information Ratio y es el número de veces 
que el ingreso cubre el riesgo implícito de la línea. Para cada uno de los grupos 
se define el indicador IR (Information Ratio).

Que el referido “Estudio Técnico para la creación de la línea de crédito dirigida a 
estudiantes beneficiarios del Programa Pilo Paga” hace las siguientes recomendaciones:

1) En razón a que el porcentaje de pérdida esperada se ubica en 14.48%, se propone 
la creación de un fondo de garantías financiado por las IES. El fondo deberá estar 
compuesto por un aporte de un millón cuatrocientos setenta y dos mil setecientos 
cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($1.472.754) por estudiante por semestre.

2) Se sugiere un monitoreo mínimo semestralmente para evaluar los porcentajes de 
pérdida esperada y un seguimiento con periodicidad por lo menos mensual del 
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comportamiento de pagos de dichos beneficiarios y una gestión de cobranza al 
más mínimo detalle que impida la mora de estos nuevos beneficiarios.

Que en esta línea no se paga ningún valor durante la época de estudios, únicamente la 
prima de seguro. El usuario deberá cursar sus estudios en una de las IES que conforman el 
Fondo de Garantías Codeudor, en caso contrario, deberá acreditar un deudor solidario que 
sea aceptado en el estudio de antecedentes de crédito.

Que mediante el artículo 2° del Acuerdo 005 del 29 de enero de 2020 se incluyó el literal 
o) al artículo 12 del Acuerdo 025 de 2017, creando la línea para estudiantes beneficiarios 
rezagados de programas con crédito condonable, entre ellos, el del fondo Ser Pilo Paga, 
como una alternativa de financiación a los estudiantes beneficiarios de estos programas 
que se rezagaron en su pregrado y no cuentan con más recursos disponibles del beneficio 
educativo otorgado, para que puedan culminar satisfactoriamente su pregrado mediante un 
crédito educativo reembolsable proporcionado por el Icetex con el acompañamiento de las 
IES a través del subfondo Ser Pilo Paga Rezagado creado por el Icetex.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 017 del 20 de mayo de 2015 se creó el Fondo 
de Garantías del que trata el artículo 5° de la Ley 1002 de 2005, el cual tiene por objeto 
cubrir los riesgos de créditos otorgados por el Icetex. La fijación de las condiciones para 
acceder al Fondo y los márgenes de cobertura serán establecidos por reglamentación 
interna del Icetex.

Que el Acuerdo 028 del 28 de noviembre de 2019 modificó el reglamento del Fondo 
de Garantías en cuanto a la población objetivo, condiciones de elegibilidad, fuentes de 
recursos, destinación, aportes de los beneficiarios y otros aspectos de la operación del 
fondo.

Que en el artículo 5° del Acuerdo 028 del 28 de noviembre de 2019 se modificó el 
artículo 7° del Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015, en lo referente a que los recursos 
del Fondo serán destinados a cubrir el valor total de los créditos siniestrados otorgados 
sin codeudor y con cargo al fondo de garantías. Los aportes realizados por la Nación, 
Instituciones de Educación Superior (IES), entes territoriales u otras entidades aportantes 
que tengan una destinación específica, cubrirán los créditos siniestrados otorgados sin 
codeudor para su población objetivo.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 019 del 31 de marzo de 2020, que modificó el 
artículo 3° del Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015, se definieron los requisitos que deben 
acreditar los estudiantes para acceder al Fondo de Garantías Codeudor.

Que mediante sentencia del 9 de julio de 2020 proferida por el Consejo de Estado, 
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, Expediente 
11001-03-15-000-2020-01199-00, en ejercicio del Control inmediato de legalidad del 
Acuerdo 019 del 31 de marzo de 2020, entre otros, se declaró la inconstitucionalidad 
y la ilegalidad de los numerales 3, 4 y 5, inciso segundo del literal c) del numeral 6, 
modificatorios del artículo 3° del Acuerdo 020 de 2015 del Icetex, y en su lugar, 
dispuso la reviviscencia del numeral 2 del artículo 3° del Acuerdo 020 del 26 de mayo 
de 2015, modificado por el Acuerdo 020 del 24 de mayo de 2016. Igualmente, declaró 
la constitucionalidad y la legalidad del subnumeral (iii) del literal d) del numeral 6, 
modificatorio del artículo 3° del Acuerdo 020 de 2015, proferido por el Icetex, en el 
entendido que la exigencia del certificado de la Cámara de Comercio solo será aplicable 
para los trabajadores independientes obligados a inscribirse en el registro mercantil en 
los términos del Código de Comercio, y para los trabajadores informales la afectación 
económica solo se debe acreditar con la declaración extrajuicio rendida bajo la gravedad 
del juramento.

Que mediante el Acuerdo 043 del 26 de agosto de 2020 se modificó el artículo 4° del 
Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020, en el sentido de no solicitar los resultados del examen 
de estado ICFES Saber 11 a los estudiantes inscritos para presentarlo el 9 de agosto de 
2020.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 035 del 18 de junio de 2020 se faculta 
al presidente del Icetex para que mediante acto administrativo autorice la creación, 
reglamentación y definición del administrador de los subfondos del Fondo de Garantías.

Que teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 7° del Acuerdo 20 
del 2015, modificado por el artículo 2° del Acuerdo 35 del 2020, en el sentido que “Para 
la creación, reglamentación y administración de cada subfondo se requiere presentar 
lo siguiente: (i) la presentación de la propuesta y fundamentación de la creación y 
reglamentación ante el Comité de Seguimiento al Fondo de Garantías Codeudor, (ii) la 
revisión y aprobación del reglamento propuesto y sus modificaciones por parte del Comité 
de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, (iii) la expedición del(los) acto(s) 
administrativos de creación, definición del administrador del subfondo y de reglamentación 
del subfondo, con las modificaciones del caso, por parte del Presidente del Icetex.”, el 
Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, previa presentación que se le 
hizo de la propuesta y fundamentación de la creación y reglamentación del subfondo Ser 
Pilo Paga Rezagado, revisó y aprobó el reglamento que mediante la presente resolución 
corresponde adoptar, conforme consta en el acta de la sesión del 28 de agosto de 2020.

Que en el parágrafo 2° del artículo 7° del Acuerdo 20 del 2015, modificado por el artículo 
2° del Acuerdo 35 del 2020, se establece que “La reglamentación del subfondo deberá 
incluir como mínimo la definición de los siguientes aspectos: (i) objetivo del subfondo, (ii) 
población objetivo, (iii) condiciones de elegibilidad, (iv) condiciones de utilización de los 

recursos, (v) fuentes de recursos, (vi) aportes y recaudo, (vii) rendimientos de los recursos, 
(viii) administración y seguimiento del subfondo.”.

Que de acuerdo con las condiciones financieras de la línea Pilo Paga Rezagado 
establecidas en el Acuerdo 005 del 29 de enero de 2020 que incluyó el literal o) al artículo 
12 del Acuerdo 025 de 2017 y el “Estudio Técnico para la Creación de la Línea de Crédito 
Dirigida a Estudiantes Beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga”, realizado por la Oficina 
Asesora de Planeación, se requiere la creación de un subfondo del Fondo de Garantías 
Codeudor como un instrumento de mitigación y cobertura del riesgo de crédito de los 
beneficiarios del fondo Ser Pilo Paga que están rezagados y que no tienen la posibilidad 
de contar con un codeudor que respalde el crédito educativo y se encuentren cursando sus 
estudios en una de las IES que conforman el subfondo Ser Pilo Paga Rezagado que por 
este acto se crea.

Que a efecto de administrar los recursos de las IES para mitigar el riesgo de los 
créditos otorgados para los beneficiarios de los créditos de la línea Ser Pilo Paga Rezagado 
a través de un subfondo del Fondo de Garantías Codeudor, se hace necesario expedir la 
presente resolución con el fin de estipular la creación, reglamentación y administración del 
subfondo Ser Pilo Paga Rezagado.
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Objeto y Creación del subfondo Pilo Paga Rezagado
Artículo 1°. Objeto. Crear, adoptar el reglamento y definir el administrador del subfondo 

Ser Pilo Paga Rezagado que constituya el Icetex y al que se adhieran las Instituciones de 
Educación Superior (IES) que cuenten con reconocimiento del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y tengan un convenio suscrito con el Icetex para este fin.

Artículo 2°. Creación. Crear el subfondo Ser Pilo Paga Rezagado del Fondo de 
Garantías cuyo objeto es otorgar créditos sin la exigibilidad de un deudor solidario para 
los beneficiarios de los créditos de la línea Ser Pilo Paga Rezagados que apliquen a una de 
las IES que se adhieran a este subfondo.

CAPÍTULO II
Reglamentación del subfondo Pilo Paga Rezagado

Artículo 3°. Población objetivo. Beneficiarios del fondo Ser Pilo Paga que se 
encuentren a cuatro (4) o menos semestres para culminar sus estudios y graduarse, que 
no cuenten con más recursos disponibles del beneficio educativo otorgado a través de este 
fondo y que no cuenten con deudor solidario.

Parágrafo. Los beneficiarios que apliquen a las IES que no hacen parte del subfondo 
Ser Pilo Paga Rezagado deberán acreditar un deudor solidario para acceder al crédito 
educativo en la línea de Ser Pilo Paga Rezagado.

Artículo 4°. Condiciones de elegibilidad. Serán elegibles los estudiantes que cumplan 
con los siguientes requisitos:

1. Aplicar a la línea de crédito Ser Pilo Paga Rezagado.
2. Acreditar que le faltan cuatro (4) o menos semestres para culminar el programa 

de estudios y graduarse. Es el estudiante activo que ha presentado retraso en la 
conclusión del plan de estudios de los programas académicos.

3. Acreditar el promedio académico mínimo establecido por el Icetex de 3,4 sobre 
5,0 o su equivalente.

Parágrafo 1°. La IES debe tener convenio suscrito con el Icetex con el fin de autorizar 
los descuentos de los giros de matrícula y/o sostenimiento del beneficiario, en los 
porcentajes o valores definidos en este reglamento.

Parágrafo 2°. Las anteriores condiciones de elegibilidad deberán ser comprobables y 
verificables. La aprobación de la solicitud de crédito estará sujeta a la disponibilidad de 
recursos del subfondo Ser Pilo Paga Rezagado para otorgar la cobertura requerida. Las 
aprobaciones, legalizaciones y renovaciones se tramitarán acorde con las condiciones del 
presente reglamento del subfondo Ser Pilo Paga Rezagado.

Parágrafo 3°. La IES deberá expedir un certificado donde informe que el estudiante 
se encuentra rezagado en su programa académico de pregrado. Se acreditará cuando se 
realice el proceso de legalización.

Artículo 5°. Condiciones de utilización de los recursos. La aprobación de traslado 
de recursos a Icetex únicamente estará a cargo del Comité de Seguimiento del Fondo de 
Garantías Codeudor, para lo cual, el Vicepresidente de Crédito y Cobranza deberá solicitar 
la aplicación de los recursos ante este comité de acuerdo con la disponibilidad de recursos 
del subfondo Ser pilo Paga Rezagado, previo cumplimiento de las siguientes condiciones 
respecto de los créditos con incumplimiento de pago:

1. El crédito debe haberse otorgado sin deudor solidario y con respaldo del subfon-
do Ser Pilo Paga Rezagado.

2. El crédito debe presentar incumplimiento en el pago igual o superior a 180 días.
3. El crédito debe haber sido provisionado cubriendo el 100% del monto de la obli-

gación en mora.
4. El crédito debe haber sido castigado de acuerdo con la normativa vigente para 

castigos de cartera del Icetex.
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Parágrafo 1°. El Icetex de acuerdo con su política de cobranza, utilizará todos los 
mecanismos disponibles para la recuperación de la cartera garantizada por el subfondo Ser 
Pilo Paga Rezagado. Si se llega a obtener recuperación de cartera con posterioridad a la 
afectación del subfondo, los recursos recuperados se retornarán este.

Parágrafo 2°. Si el estudiante con crédito educativo con respaldo del subfondo Ser Pilo 
Paga Rezagado presenta mora en el momento de su solicitud de renovación, este no podrá 
ser renovado.

Parágrafo 3°. El Icetex deberá afectar el Fondo de Sostenibilidad o el Fondo de 
Invalidez y Muerte si se identifica que la causa de la mora del beneficiario del crédito es 
alguna de las contempladas en ellos y deberá restituir los recursos al subfondo Ser Pilo 
Paga Rezagado si este fue afectado en un principio.

Artículo 6°. Fuentes de recursos. Los recursos que conforman el subfondo Ser Pilo 
Paga Rezagado deberán ser aportados por las IES en los porcentajes establecidos en este 
reglamento previa la suscripción del convenio para hacer parte de este subfondo y que 
cuenten con beneficiarios del fondo Ser Pilo Paga identificados como rezagados.

Parágrafo 1°. Los recursos aportados al subfondo Ser Pilo Paga Rezagado que 
se consideren como excedentes después de que se encuentren extinguidas todas las 
obligaciones financiadas se trasladarán al Fondo de Garantías Codeudor. En ningún caso 
se efectuará devolución de recursos.

Artículo 7°. Aportes y recursos. El aporte de recursos de la IES por cada estudiante 
es el valor en pesos equivalente al porcentaje del valor de la matrícula establecido en la 
siguiente tabla en función del número de semestres que le faltan por cursar al estudiante:

Grupo Saldo Expuesto VaR (PE) VaR (PE)%
-4 5.429.007.242 940.808.875 17,33%
-3 5.695.282.394 1.008.221.073 17,70%
-2 13.548.235.204 1.942.991.274 14,34%
-1 14.006.078.317 1.707.387.760 12,19%

38.678.603.157 5.599.408.983 14,48%

El beneficiario podrá acceder a un giro adicional que para efectos de liquidación del 
aporte se tomará el valor en pesos equivalente al 14.48% del valor de matrícula, que es el 
porcentaje promedio de los aportes que debe realizar la IES.

El valor del aporte al subfondo se aplicará a los giros del Icetex destinados a financiar 
matrícula y sostenimiento. El aporte de la IES se hará efectivo mediante el descuento que 
el Icetex efectúe cuando se produzca el giro a ella.

Para realizar los descuentos de los giros previamente se deberá haber suscrito un 
convenio con cada IES quien, a su vez, se compromete a realizar los aportes necesarios 
para la culminación de estudios del beneficiario. La suscripción de dicho convenio y los 
aportes a deducir se notificarán a la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Riesgos y 
la Vicepresidencia Financiera para su control y seguimiento.

El valor del aporte es susceptible de ajuste de acuerdo con los estudios técnicos que se 
realicen por parte del Icetex.

Parágrafo 1°. Para la administración financiera de los recursos del subfondo Ser Pilo 
Paga Rezagado el Icetex deberá contar con: (i) una cuenta bancaria exclusiva, (ii) una 
subcuenta contable independiente y (iii) un portafolio identificado.

Parágrafo 2°. En materia de inversión de los recursos del subfondo Ser Pilo Paga 
Rezagado, estos se regirán por las políticas establecidas por la Junta Directiva, las cuales 
están descritas en el Manual de Inversiones y aplican para todos los procesos relacionados 
con la inversión de los excedentes de liquidez, como negociación, adquisición o venta, 
valoración y procesamiento orientados bajo criterios de transparencia, seguridad, 
rentabilidad, diversificación, liquidez, solidez del emisor o emisión y de los intermediarios 
o contraparte, tanto de recursos propios como de terceros cuyo objetivo es reglamentar 
las decisiones relacionadas con excedentes de liquidez referentes a la disposición de 
recursos, contabilización, distribución clara de funciones entre las áreas, y la evaluación, 
medición y control de los diferentes riesgos involucrados. Todo lo anterior, conforme a las 
disposiciones normativas de la Superintendencia Financiera de Colombia, y las políticas 
institucionales como entidad financiera de carácter especial, sin perjuicio de las normas 
legales que le apliquen.

Parágrafo 3°. Las decisiones de inversión de los recursos disponibles del subfondo 
Ser Pilo Paga Rezagado se tomarán por parte del Comité Financiero y de Inversiones del 
Icetex.

Artículo 8°. Rendimientos financieros de los recursos. Los rendimientos financieros 
generados serán reinvertidos en el subfondo Ser Pilo Paga Rezagado.

CAPÍTULO III
Administrador del subfondo Pilo Paga Rezagado

Artículo 9°. Administración y seguimiento del subfondo. El subfondo Pilo Paga 
Rezagado será administrado por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza, quien será el 
encargado de las siguientes funciones:

1. Realizar seguimiento y control de las adjudicaciones y desembolsos realizados 
con cargo al subfondo Pilo Paga Rezagado.

2. Realizar seguimiento de las actividades de cobranza para la cartera activa y cas-
tigada del subfondo Pilo Paga Rezagado.

3. Presentar al Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías las obligaciones del 
subfondo Pilo Paga Rezagado previamente castigadas cuyos saldos serán trasla-
dados al Icetex.

4. Velar por la ejecución, seguimiento, control y administración de los recursos del 
subfondo Pilo Paga Rezagado.

5. Coordinar con la Vicepresidencia Financiera el seguimiento y control de la infor-
mación financiera.

6. Coordinar con la Oficina de Riesgos, Oficina Asesora de Planeación y la Vice-
presidencia Financiera los estudios necesarios para la sostenibilidad financiera y 
operativa del subfondo Pilo Paga Rezagado.

7. Coordinar con la Oficina de Riesgos los análisis sobre las variaciones de la pér-
dida esperada de acuerdo con el comportamiento de las obligaciones financiadas 
con la garantía del subfondo Pilo Paga Rezagado.

8. Coordinar los desarrollos tecnológicos necesarios para la operación del subfondo 
Pilo Paga Rezagado en conjunto con la Dirección de Tecnología.

9. Presentar informes a la Junta Directiva, a la Presidencia, al Comité de Segui-
miento del Fondo de Garantías, a la Oficina de Control Interno y organismos de 
vigilancia y control cuando lo requieran.

10. Coordinar con la Vicepresidencia Financiera los informes sobre los rendimientos 
financieros y las inversiones realizadas de los recursos disponibles.

11. Coordinar con la Dirección de contabilidad el informe y estado de cuenta del 
subfondo Pilo Paga Rezagado.

12. Las demás inherentes a la administración del subfondo Pilo Paga Rezagado.
Parágrafo 1°. La Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, la Vicepresidencia 

Financiera, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Riesgos apoyarán a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza en las actividades propias de sus áreas para la 
gestión de los recursos y generación de informes del subfondo Pilo Paga Rezagado.

Parágrafo 2°. Se harán reuniones semestrales para realizar seguimiento con los 
representantes de las IES que suscribieron el convenio para hacer parte del subfondo Ser 
Pilo Paga Rezagado.

Parágrafo 3°. Conforme con lo señalado en el Parágrafo 3 del artículo 2°, Acuerdo 035 
de 2020, el administrador de cada subfondo deberá presentar semestralmente o cada vez 
que se requiera, informes al Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor 
Dichos informes deberán incluir información de adjudicación y renovación de créditos, 
castigos de cartera, gestión de cobranza, pérdida esperada y seguimiento financiero, entre 
otros.

CAPÍTULO IV
Disposiciones Finales

Artículo 10. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación y a la Oficina Comercial y Mercadeo.

Artículo 11. Vigencias y derogatorias. Las disposiciones contenidas en la presente 
Resolución rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Presidente del Icetex,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 755 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se crea, adopta, reglamenta y se define el administrador del subfondo 

COVID-19.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial las contenidas en los numerales 1, 4, 11, 20 y 21 del artículo 23 del 
Acuerdo 013 del 21 de febrero de 2007 y el artículo 1° del Acuerdo 035 del 18 de junio 
de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de Colombia establecen la 

educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social, y que el Estado facilitará mecanismos financieros para propiciar el acceso de todas 
las personas a la educación superior.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 transformó el Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio vinculada al Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como 
objeto “… el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos 
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recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la 
educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de 
carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá 
su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la 
educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

Que el artículo 1° del Decreto Legislativo 467 del 23 de marzo de 2020 estableció 
unos auxilios para beneficiarios del Icetex dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, y dispuso el uso de los saldos y excedentes de liquidez de los fondos 
y alianzas inactivos y/o en liquidación administrados por el Icetex para financiar los 
siguientes auxilios del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19: (i) período 
de gracia en cuotas de créditos vigentes, (ii) reducción transitoria de intereses al Índice de 
Precios al Consumidor - IPC, (iii) ampliación de plazos en los planes de amortización, y, 
(iv) otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020 amparados 
por el Fondo de Garantías Codeudor.

Que en el numeral 4 del artículo 1° del Decreto Legislativo 467 de 2020 se estableció 
que, para el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020, se 
permitirá a los beneficiarios que soliciten por primera vez crédito al Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para sus estudios, puedan 
aplicar a un crédito sin la exigibilidad de un codeudor solidario, persona natural o jurídica. 
En estos casos, la garantía de dichos créditos la asumirá el Fondo de Garantía Codeudor 
con cargo a los recursos asignados para ello.

Que con el fin de otorgar dichos auxilios el Decreto Legislativo 467 de 2020 estableció 
que se hace necesario incorporar al presupuesto del Icetex recursos por valor aproximado 
de $70.247.695.157, discriminados de la siguiente manera: i) $45.985.140.157 de los 
recursos de fondos inactivos y en liquidación que se encuentran distribuidos en 19 fondos 
inactivos y 12 fondos en liquidación, constituidos por entidades del Gobierno nacional y 
entes territoriales, conforme lo señalado en la certificación de fecha 23 de marzo de 2020 
expedida por el Vicepresidente de Fondos en Administración, y ii) $24.262.555.000 de 
excedentes de Títulos de Ahorro Educativo.

Que el parágrafo 2° del artículo 1° del Decreto Legislativo 467 de 2020 señala que 
los auxilios de que trata este artículo se mantendrán hasta agotar el monto de los recursos 
dispuestos para ello.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 017 del 20 de mayo de 2015, se creó el Fondo 
de Garantías como instrumento de mitigación y cobertura del riesgo de crédito educativo 
de los nuevos créditos a otorgar a partir del segundo semestre de 2015 de las líneas de 
pregrado largo plazo de la población determinada en el artículo 2° del señalado Acuerdo.

Que mediante el Acuerdo 028 del 28 de noviembre de 2019 se modificó el reglamento 
del Fondo de Garantías en cuanto a la población objetivo, condiciones de elegibilidad, 
fuentes de recursos, destinación, aportes de los beneficiarios y otros aspectos de la 
operación del fondo.

Que el Acuerdo 028 del 28 de noviembre de 2019 indica que los recursos del Fondo 
de Garantías serán destinados a cubrir el valor total de los créditos siniestrados otorgados 
sin codeudor, para lo cual los aportes realizados por la Nación, Instituciones de Educación 
Superior (IES), entes territoriales u otras entidades aportantes que tengan una destinación 
específica, cubrirán los créditos siniestrados otorgados sin codeudor para su población 
objetivo. En el momento de presentarse excedentes una vez cancelados dichos créditos, los 
saldos entrarán a formar parte de los recursos generales del fondo.

Que con el fin de implementar el Plan de Auxilios de que trata el Decreto Legislativo 
467 de 2020 el Icetex expidió, entre otros, el Acuerdo 017 del 31 de marzo de 2020 por 
medio del cual se reglamenta el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 y se 
autoriza el traslado de $24.262.555.000 al portafolio del Fondo de Garantías por concepto 
de la operación de los títulos de ahorro educativo TAE, el cual se realizó los días 1 y 2 de 
abril de 2020.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 019 del 31 de marzo de 2020, que modificó 
el artículo 3° del Acuerdo 020 del 26 de mayo de 2015, se definió los requisitos que deben 
acreditar los estudiantes que se espera atender ante la contingencia del COVID-19 para el 
segundo semestre del 2020.

Que mediante sentencia del 9 de julio de 2020 proferida por el Consejo de Estado, 
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, Expediente 
11001-03-15-000-2020-01199-00, en ejercicio del Control inmediato de legalidad del 
Acuerdo 019 del 31 de marzo de 2020, entre otros, se declaró la inconstitucionalidad 
y la ilegalidad de los numerales 3, 4 y 5, inciso segundo del literal c) del numeral 6, 
modificatorios del artículo 3° del Acuerdo 020 de 2015 del Icetex, y en su lugar, 
dispuso la reviviscencia del numeral 2 del artículo 3° del Acuerdo 020 del 26 de mayo 
de 2015, modificado por el Acuerdo 020 del 24 de mayo de 2016. Igualmente, declaró 
la constitucionalidad y la legalidad del subnumeral (iii) del literal d) del numeral 6, 
modificatorio del artículo 3° del Acuerdo 020 de 2015, proferido por el Icetex, en el 
entendido que la exigencia del certificado de la Cámara de Comercio solo será aplicable 
para los trabajadores independientes obligados a inscribirse en el registro mercantil en 
los términos del Código de Comercio, y para los trabajadores informales la afectación 
económica solo se debe acreditar con la declaración extrajuicio rendida bajo la gravedad 
del juramento.

Que mediante el Acuerdo 043 del 26 de agosto de 2020 se modificó el artículo 4° del 
Acuerdo 029 del 6 de mayo de 2020, en el sentido de no solicitar los resultados del examen 
de estado ICFES Saber 11 a los estudiantes inscritos para presentarlo el 9 de agosto de 
2020.

Que el Icetex deberá disponer de los mecanismos necesarios para administrar 
eficientemente los recursos aportados con destinación específica al Fondo de Garantías 
señalados en el artículo 7° del Acuerdo 020 de 2015, modificado por el artículo 5° del 
Acuerdo 028 de 2019. Los recursos asignados al Fondo de Garantías Codeudor serán 
destinados a cubrir el valor total de los créditos siniestrados otorgados sin codeudor para 
la población objetivo.

Que mediante Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, expedido en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 
637 del 6 de mayo de 2020, se crea el Fondo Solidario para la Educación disponiendo 
que el Icetex lo administrará y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector 
educativo provocada por el Coronavirus COVID-19.

Que mediante el artículo 1° del Acuerdo 035 del 18 de junio de 2020 se faculta 
al presidente del Icetex para que mediante acto administrativo autorice la creación, 
reglamentación y definición del administrador de los subfondos del Fondo de Garantías.

Que teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 7° del Acuerdo 
20 del 2015, modificado por el artículo 2° del Acuerdo 35 del 2020, en el sentido que 
“Para la creación, reglamentación y administración de cada subfondo se requiere 
presentar lo siguiente: (i) la presentación de la propuesta y fundamentación de la creación 
y reglamentación ante el Comité de Seguimiento al Fondo de Garantías Codeudor, (ii) 
la revisión y aprobación del reglamento propuesto y sus modificaciones por parte del 
Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, (iii) la expedición del(los) 
acto(s) administrativos de creación, definición del administrador del subfondo y de 
reglamentación del subfondo, con las modificaciones del caso, por parte del Presidente del 
Icetex.”, el Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías Codeudor, previa presentación 
que se le hizo de la propuesta y fundamentación de la creación y reglamentación del 
subfondo COVID-19, revisó y aprobó el reglamento que mediante la presente resolución 
corresponde adoptar, conforme consta en el acta de la sesión del 28 de agosto de 2020.

Que en el parágrafo 2° del artículo 7° del Acuerdo 20 del 2015, modificado por el artículo 
2° del Acuerdo 35 del 2020, se establece que “La reglamentación del subfondo deberá 
incluir como mínimo la definición de los siguientes aspectos: (i) objetivo del subfondo, (ii) 
población objetivo, (iii) condiciones de elegibilidad, (iv) condiciones de utilización de los 
recursos, (v) fuentes de recursos, (vi) aportes y recaudo, (vii) rendimientos de los recursos, 
(viii) administración y seguimiento del subfondo.”.

Que mediante el Acuerdo 036 del 18 de junio del 2020 se reglamentó la administración 
de recursos del Fondo Solidario para la Educación de que trata el artículo 3° del Decreto 
Legislativo 662 de 2020, entre ellos, las utilidades derivadas de la operación de los Títulos 
de Ahorro Educativo (TAE) conforme a lo consagrado en el Decreto Legislativo 467 de 
2020, que hacen parte del Fondo Solidario para la educación y serán administrados a 
través de un subfondo del Fondo de Garantías Codeudor, y se hallan afectos a la garantía 
de los desembolsos para financiar las cohortes del Plan de Auxilios Educativos coronavirus 
COVID-19 y a la sostenibilidad financiera del mismo.

Que para efectos de administrar a través de un subfondo los recursos trasladados 
el 1 y 2 de abril del 2020 al Fondo de Garantías por concepto de utilidades derivadas 
de la operación de los Títulos de Ahorro Educativo (TAE), en el marco de los Decretos 
Legislativos 467 y 662 de 2020, se hace necesario expedir el presente acto administrativo 
con el fin de ordenar la creación, reglamentación y administración del subfondo COVID-19.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Objeto y Creación del subfondo COVID-19
Artículo 1°. Objeto. Crear, adoptar el reglamento y definir el administrador del 

subfondo COVID-19 que constituya el Icetex para facilitar el acceso al crédito educativo 
que ofrece el instituto a aquellos beneficiarios que lo soliciten por primera vez y que se 
hallan visto afectados por el coronavirus COVID-19 y/o por el aislamiento preventivo 
obligatorio.

Artículo 2°. Creación. Crear el subfondo COVID-19 del Fondo Garantía Codeudor 
cuyo objeto es otorgar nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020 sin la 
exigibilidad de un deudor solidario.

CAPÍTULO II
Reglamentación del subfondo COVID-19

Artículo 3°. Población objetivo. Estudiantes que soliciten por primera vez crédito al 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) 
para el pago de matrículas de programas de pregrado y/o sostenimiento y que sus padres 
hayan sido confirmados por contagio de COVID-19 o afectados económicamente por este 
y/o por el aislamiento preventivo obligatorio del que trata el Decreto 457 del 22 de marzo 
de 2020 y normas posteriores, que les impida contar con la figura de deudor solidario y 
cumplan con las condiciones de elegibilidad previstas.
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Artículo 4°. Condiciones de elegibilidad. Serán elegibles los estudiantes que cumplan 
con los siguientes requisitos:

1. Aplicar a las líneas de crédito educativo que respalda el subfondo COVID-19:
a) Tú eliges 0% Fondo de Garantías COVID-19.
b) Tú eliges 10% Fondo de Garantías COVID-19.
c) Tú eliges 25% Fondo de Garantías COVID-19.
2. Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 y encontrarse registrados en el SISBÉN III en 

los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
3. Acreditar en las Pruebas Saber 11 un puntaje igual o superior a 290 puntos o si 

pertenece a la población indígena acreditar un puntaje en estas pruebas igual 
o superior a 200 o percentil equivalente. Para los estudiantes beneficiarios de 
alianzas un puntaje de 210. Y para los estudiantes que no pudieron presentar 
el examen de estado el 15 de marzo del año 2020 y el 9 de agosto de 2020 se 
entenderá cumplida la evaluación del mérito académico con el Título o acta de 
grado que acredita ante la IES de que cursó y aprobó los estudios de educación 
media.

4. Acreditar la afectación económica del núcleo familiar por razones relacionadas 
con el coronavirus COVID-19 y/o por el aislamiento preventivo obligatorio, para 
lo cual, la madre o el padre o ambos progenitores del estudiante no deberán estar 
reportados en centrales de riesgos antes del 1° de marzo de 2020. Para acreditar 
la afectación económica por el COVID-19 deberá presentar los siguientes requi-
sitos por lo menos de uno de los progenitores:

a) En caso de haber estado vinculado laboralmente a través de contrato laboral o 
de prestación de servicios, o de obra o labor o termino indefinido, deberá allegar 
documento que certifique el despido o terminación anticipada del contrato para 
el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 al 30 de mayo de 2020.

b) En caso de contar con empresa o establecimiento y/o local comercial, deberá 
allegar el certificado de cámara de comercio actualizado y manifestación por 
escrito donde indique la afectación económica por COVID-19.

c) En caso de ser trabajador independiente, en el entendido que la exigencia del 
certificado de la Cámara de Comercio solo será aplicable para los trabajadores 
independientes obligados a inscribirse en el registro mercantil en los términos 
del Código de Comercio, para los trabajadores informales la afectación econó-
mica solo se debe acreditar con la manifestación que se haga por escrito.

5. Acreditar que la madre o padre o que ambos progenitores del estudiante han sido 
confirmados de coronavirus COVID-19 (recuperados o fallecidos). Para acre-
ditar lo anterior, se debe aportar copia del certificado expedido por la autoridad 
competente o por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 1°. Las anteriores condiciones de elegibilidad deberán ser comprobables y 
verificables. El acceso al subfondo COVID-19 estará sujeto a la disponibilidad de recursos 
para otorgar la cobertura que este ofrece.

Parágrafo 2°. Las condiciones de elegibilidad referentes al COVID-19 serán únicamente 
para las solicitudes de crédito realizadas en el segundo semestre del año 2020 y para los 
beneficiarios que solicitan crédito por primera vez al Icetex.

Artículo 5°. Condiciones de utilización de los recursos. La aprobación de traslado 
de recursos a Icetex únicamente estará a cargo del Comité de Seguimiento del Fondo 
de Garantías, para lo cual, el Vicepresidente de Crédito y Cobranza deberá solicitar la 
aplicación de los recursos ante este comité de acuerdo con la disponibilidad de recursos 
del subfondo COVID-19, previo cumplimiento de las siguientes condiciones respecto de 
los créditos con incumplimiento de pago:

1. El crédito debe haberse otorgado sin deudor solidario con respaldo del subfondo 
COVID-19.

2. El crédito debe presentar incumplimiento en el pago igual o superior a 180 días.
3. El crédito debe haber sido provisionado cubriendo el 100% del monto de la obli-

gación en mora.
4. El crédito debe haber sido castigado de acuerdo con la normativa vigente para 

castigos de cartera del Icetex.
Parágrafo 1°. El Icetex, de acuerdo con su política de cobranza, utilizará todos los 

mecanismos disponibles para la recuperación de la cartera garantizada por el subfondo 
COVID-19. Si se llega a obtener recuperación de cartera con posterioridad a la afectación 
del subfondo, los recursos recuperados se retornarán a este.

Parágrafo 2°. Si el estudiante en etapa de estudios que tiene crédito educativo con 
respaldo del subfondo COVID-19 presenta mora en el momento de su solicitud de 
renovación, este no podrá ser renovado.

Parágrafo 3°. El Icetex deberá afectar el Fondo de Sostenibilidad o el Fondo de 
Invalidez y Muerte si se identifica que la causa de la mora del beneficiario del crédito es 
alguna de las contempladas en ellos y deberá restituir los recursos al subfondo COVID-19, 
si este fue afectado en un principio.

Artículo 6°. Fuentes de recursos. Los recursos que conforman el subfondo COVID-19 
podrán ser aportados por:

1. Excedentes que resulten de los Títulos de Ahorro Educativo (TAE).
2. Aportes de la nación o de cualquier entidad del orden nacional.

3. Recursos aportados por los beneficiarios de las líneas de crédito del subfondo 
COVID-19.

4. Saldos o excedentes de fondos en administración y/o convenios de alianzas esta-
blecidos con el Icetex.

5. Recursos del Plan de Auxilios educativos Coronavirus COVID-19.
6. Rendimientos financieros en el subfondo COVID-19.
Parágrafo 1°. Una vez extinguidos la totalidad de los créditos otorgados y avalados 

por el subfondo COVID-19, los saldos se trasladarán a la cuenta que determine el 
Fondo Solidario para la Educación administrado por la Vicepresidencia de Fondos en 
Administración según Acuerdo 036 del 18 de junio de 2020.

Artículo 7°. Aportes y recursos. Mediante el Acuerdo 017 del 31 de marzo de 2020 
se autorizó trasladar $24.262.555.000 por concepto de excedentes de la operación de los 
Títulos de Ahorro Educativo al portafolio del Fondo de Garantías. Estos recursos son 
afectos al Fondo Solidario para la Educación y están en línea con el desarrollo del objeto 
de los Decretos Legislativos 467 y 662 de 2020. Por lo tanto, en cumplimiento del Acuerdo 
036 del 18 de junio de 2020, dichos recursos deberán ser trasladados para su administración 
al subfondo COVID-19 del Fondo de Garantías Codeudor, una vez este se constituya.

Parágrafo 1°. El aporte para cubrir los riesgos de crédito de los beneficiarios de las 
líneas de crédito con el subfondo COVID-19 otorgado por el Icetex, se mantendrá para la 
adjudicación de créditos del segundo semestre del 2020 en un valor en pesos equivalente al 
5% de cada desembolso que el beneficiario pagará de manera previa. Para los desembolsos 
de renovación deberá también pagar este 5% previo al giro. Este valor podrá ser ajustado de 
acuerdo con los resultados de los estudios técnicos que la Entidad realice para determinar 
la suficiencia del valor del aporte.

Parágrafo 2°. Para la administración financiera de los recursos del subfondo COVID-19 
el Icetex deberá contar con: (i) una cuenta bancaria exclusiva, (ii) una subcuenta contable 
independiente y (iii) un portafolio identificado.

Parágrafo 3°. En materia de inversión de los recursos del subfondo COVID-19, 
estos se regirán por las políticas establecidas por la Junta Directiva, las cuales están 
descritas en el Manual de Inversiones y aplican para todos los procesos relacionados 
con la inversión de los excedentes de liquidez, como negociación, adquisición o venta, 
valoración y procesamiento orientados bajo criterios de transparencia, seguridad, 
rentabilidad, diversificación, liquidez, solidez del emisor o emisión y de los intermediarios 
o contraparte, tanto de recursos propios como de terceros cuyo objetivo es reglamentar 
las decisiones relacionadas con excedentes de liquidez referentes a la disposición de 
recursos, contabilización, distribución clara de funciones entre las áreas, y la evaluación, 
medición y control de los diferentes riesgos involucrados. Todo lo anterior, conforme a las 
disposiciones normativas de la Superintendencia Financiera de Colombia, y las políticas 
institucionales como entidad financiera de carácter especial, sin perjuicio de las normas 
legales que le apliquen.

Parágrafo 4°. Las decisiones de inversión de los recursos disponibles del subfondo 
COVID-19 se tomarán por parte del Comité Financiero y de Inversiones del Icetex.

Parágrafo 5°. En el recaudo se deberán identificar los aportes en el porcentaje 
establecido realizados por los beneficiarios que deberán trasladarse a la cuenta bancaria 
del subfondo COVID-19.

Artículo 8°. Rendimientos financieros de los recursos. Los rendimientos financieros 
generados serán reinvertidos en el subfondo COVID-19.

CAPÍTULO III
Administrador del subfondo COVID-19

Artículo 9°. Administración y seguimiento del subfondo COVID-19. El subfondo 
COVID-19 será administrado por el Vicepresidente de Crédito y Cobranza, quien será el 
encargado de las siguientes funciones:

1. Realizar seguimiento y control de las adjudicaciones y desembolsos realizados 
con cargo al subfondo COVID-19.

2. Realizar seguimiento de las actividades de cobranza para la cartera activa y cas-
tigada subfondo COVID-19.

3. Presentar al Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías las obligaciones del 
subfondo COVID-19 previamente castigadas cuyos saldos serán trasladados al 
Icetex.

4. Velar por la ejecución, seguimiento, control y administración de los recursos del 
subfondo COVID-19.

5. Coordinar con la Vicepresidencia Financiera el seguimiento y control de la infor-
mación financiera.

6. Coordinar con la Oficina de Riesgos, Oficina Asesora de Planeación y la Vice-
presidencia Financiera los estudios necesarios para la sostenibilidad financiera y 
operativa del subfondo COVID-19.

7. Coordinar con la Oficina de Riesgos los análisis sobre las variaciones de la pér-
dida esperada de acuerdo con el comportamiento de las obligaciones financiadas 
con la garantía del subfondo COVID-19.

8. Coordinar los desarrollos tecnológicos necesarios para la operación del subfondo 
COVID-19 en conjunto con la Dirección de Tecnología.
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9. Presentar informes a la Junta Directiva, a la Presidencia, al Comité de Segui-
miento del Fondo de Garantías, a la Oficina de Control Interno, a la Vicepresi-
dencia de Fondos en Administración y organismos de vigilancia y control cuan-
do lo requieran.

10. Coordinar con la Vicepresidencia Financiera los informes sobre los rendimientos 
financieros y las inversiones realizadas de los recursos disponibles.

11. Coordinar con la Dirección de contabilidad el informe y estado de cuenta del 
subfondo COVID-19.

12. Las demás inherentes a la administración del subfondo COVID-19.
Parágrafo 1°. La Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, la Vicepresidencia 

Financiera, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Riesgos apoyarán a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza en las actividades propias de sus áreas para la 
gestión de los recursos y generación de informes del subfondo COVID-19.

Parágrafo 2°. Conforme a lo señalado en parágrafo 3° del artículo 3° del Acuerdo 
035 del 18 de junio del 2020, el administrador del subfondo COVID-19 deberá presentar 
informes al Comité de Seguimiento del Fondo de Garantías semestralmente o cada que se 
requiera. Dichos informes serán presentados en los términos señalados, deberán incluir 
información de operación, castigos de cartera, gestión de cobranza, pérdida esperada y 
seguimiento financiero, entre otros.

CAPÍTULO IV
Disposiciones Finales

Artículo 10. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación y a la Oficina Comercial y Mercadeo.

Artículo 11. Vigencias y derogatorias. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución rigen a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Presidente del Icetex,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
“Cecilia de la Fuente de Lleras”

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5177 DE 2020

(septiembre 29)
por medio de la cual se adopta el “Anexo Orientaciones técnicas para la operación de 
la modalidad de 1000 días para cambiar el mundo durante las etapas de contención y 

mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de La Fuente 

de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por 
el literal b) del artículo 28 de la Ley 7 de 1979, el literal a) del artículo 28 del Decreto 334 de 
1980, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2° del Decreto 987 de 2012, el artículo 1° 
de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Decreto 1168 de 2020 y demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 

(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968, reglamentada por el Decreto 2388 de 1979, 
compilado en algunos de sus apartes por el Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015; 
tiene por objeto “propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la 
familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos”.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 21 de la Ley 7a de 1979, modificado 
por el artículo 126 del Decreto 1471 de 1990, el ICBF tiene la función de “Promover 
la atención integral del menor de siete años”, así como la “…protección preventiva y 
especial del menor y el fortalecimiento de la familia…”, de acuerdo con el artículo 30 del 
Decreto 2388 de 1979.

Que aunado a lo anterior, la Ley 7a de 1979 señala en los numerales 1 y 2 del artículo 
21 entre las funciones del ICBF, las siguientes: “1. Ejecutar las políticas del Gobierno 
nacional en materia de fortalecimiento de la familia y protección al menor de edad; 2. 
Formular, ejecutar y evaluar programas y dictar las normas necesarias para el logro de 
los fines señalados en el artículo anterior; (…)”. En este sentido, el parágrafo del artículo 
11 de la Ley 1098 de 2006, señala que “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(…), mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75 de 1968 y Ley 7ª de 1979) y 
definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento 
(…)”.

Que el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 
1° del Acto Legislativo 2 de 2009, preceptúa que: “La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso 
a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. Por su parte, el 
artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 dispone que el Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud en el Estado 
Social de Derecho.

Que el Coronavirus (CoV), es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas 
del mundo y que causa Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que puede 
llegar a ser leve, moderada o grave. En este sentido, el nuevo Coronavirus (COVID-19) ha 
sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una Emergencia en Salud 
Pública de Importancia Internacional (ESPII).

Que con ocasión de la presencia en Colombia de casos confirmados por el COVID-19, 
el Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano rector de los lineamientos en salud 
y competente para generar acciones de vigilancia epidemiológica, expidió la Resolución 
número 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones números 407 y 
450 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y 
adoptó medidas para hacer frente al virus con ocasión de la identificación en el territorio 
colombiano de nuevos casos.

Que en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, el 
Presidente de la República en uso de las facultades otorgadas en el artículo 214 y subsiguientes 
de la Constitución Política de Colombia, declaró el estado de emergencia y posteriormente 
expidió los Decretos 457, 531, 593, 636, 749, 990 y 1076 de 2020, impartiendo instrucciones 
para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, aislamiento que con la 
expedición del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 del Ministerio del Interior, se convierte 
en aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

Que, dentro del Decreto 1168 de 2020 se levanta la fase de aislamiento obligatorio 
y se permite la libre circulación con el cumplimiento de protocolos para el desarrollo de 
actividades, en el marco de la fase de aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
n U E S T R a  PÁ G I n a  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol



   85
Edición 51.454
Jueves, 1° de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

responsable, estableciendo que las entidades del sector público y privado procuren que 
sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en 
casa u otras similares.

Que desde la Dirección General del ICBF fue emitida la Circular 002 del 12 de marzo 
de 2020, con recomendaciones generales e instrucciones para la prevención, el manejo y la 
contención de la infección respiratoria aguda ocasionada por el Coronavirus COVID-19, en 
los Servicios de Bienestar Familiar del ICBF. Adicionalmente, se solicitó a los Directores 
Misionales y a los Directores Regionales, dar a conocer y socializar el contenido de la 
citada Circular con los operadores de los distintos servicios de Bienestar Familiar, con el 
fin de generar una conciencia de prevención que atienda el principio de corresponsabilidad 
y que beneficie la salud pública.

Que teniendo en cuenta la dinámica de la contingencia y el crecimiento de la curva de 
contagio del COVID-19, desde la Dirección General del ICBF se expidió la Resolución 
número 3017 del 19 de marzo 2020, derogada por la Resolución 3111 del 1° de abril de 2020, 
por la cual, entre otras, se expiden nuevas medidas transitorias para cumplir las obligaciones 
contractuales y ejecutar el trabajo en casa. En esta se dispuso en su “Artículo 1°. Conforme 
al artículo 3° del Decreto 491 de 2020, establecer, con carácter transitorio y temporal, 
hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el trabajo en casa para servidores públicos y las actividades de 
los contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, garantizando la ejecución o 
cumplimiento de las funciones propias que desempeñan las obligaciones contractuales, bajo 
las directrices del jefe inmediato o el supervisor, respectivamente.”.

Que las medidas adoptadas están fundamentadas en la premisa de que la 
responsabilidad, disciplina y sentido social por el cuidado propio y el del entorno familiar 
y social, constituyen en valores superiores que deben ser prioritarios ante esta crisis. 
Por consiguiente, cada servidor público, contratista y colaborador, de manera autónoma 
y responsable, podrá definir si considera viable desarrollar sus actividades en casa por 
razones de prevención del Contagio del Coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta sus 
funciones, obligaciones o actividades o, según sea el caso, responsabilidades, metas y 
compromisos misionales de la Entidad.

Que con fundamento en las competencias legales del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, en especial las que le otorgan los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 21 de la 
Ley 7 de 1979, la entidad se encuentra facultada para ejecutar las políticas del Gobierno 
nacional en materia de protección al menor de edad, dictar las normas necesarias para el 
logro de este fin y coordinar sus actuaciones con las demás entidades públicas y privadas. 
Así mismo, la Directora General del ICBF se encuentra facultada para dirigir, coordinar y 
vigilar los programas de Bienestar Familiar del Instituto y, por consiguiente, para impartir 
las medidas para su funcionamiento.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 37 del Decreto 987 de 
2012, la Dirección de Nutrición tiene como función definir los lineamientos y estándares 
técnicos de ejecución de los programas y proyectos de nutrición, que deberán aplicarse de 
acuerdo con el tipo de atención de su competencia, para cada una de las direcciones de 
Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familia y Comunidades, y Protección.

Que mediante la Resolución número 12822 de 2016 se adoptó el Lineamiento 
Técnico- Administrativo de la Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición 
Infantil, con el fin de orientar el proceso de atención de las niñas y los niños con 
desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda, así como de las mujeres gestantes 
con bajo peso. No obstante, dicho lineamiento fue objeto de replanteamiento mediante la 
Resolución 7888 del 10 de septiembre de 2019, “por la cual se actualiza el Lineamiento 
Técnico-Administrativo de la Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición.” 
Este nuevo Lineamiento tiene por objetivo general contribuir a la atención y prevención 
del bajo peso para la edad gestacional en las mujeres en embarazo, y la desnutrición en 
niños y niñas menores de cinco (5) años, a través de acciones en alimentación, nutrición 
y fortalecimiento familiar, en articulación con las entidades del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar.

Que la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, que hace parte de la Estrategia 
de Atención y Prevención de la Desnutrición del ICBF, tiene como objetivo promover 
el desarrollo de las niñas y los niños en sus mil primeros días de vida, a través de la 
implementación de acciones que prevengan la desnutrición crónica, mediante la promoción 
de condiciones adecuadas de nutrición y salud, al tiempo que se fortalecen las capacidades 
familiares que contribuyan a la generación y promoción de entornos protectores de manera 
prioritaria en zonas rurales y dispersas.

Que la Dirección de Nutrición del ICBF expidió memorando número 
202019000000072713 del 4 de mayo de 2020, con asunto “Orientaciones para dar 
continuidad en la prestación del servicio en la modalidad 1.000 días para cambiar el 
mundo durante el período de aislamiento a causa de la emergencia por el COVID-19”, con 
directrices para garantizar la continuidad del servicio a través de acciones complementarias 
en el marco del servicio prestado por la modalidad. 

Que con el fin de brindar una mayor orientación en el desarrollo de la modalidad 
de atención, la Dirección de Nutrición elaboró el “Anexo Orientaciones técnicas para la 
operación de la modalidad de 1000 días para cambiar el mundo durante las etapas de 
contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”.

Que resulta indispensable garantizar el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de 
los niños, las niñas y madres gestantes que son beneficiarios de los servicios de bienestar 
familiar, con el fin de que, bajo un esquema transitorio a causa de la emergencia por el 
COVID-19, se mantenga la prestación de los servicios.

Que a través de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, derogó las Resoluciones números 407 y 450 de 2020 y estableció la prórroga 
de la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el próximo 30 de noviembre de 2020.

Que de acuerdo con lo expuesto, para garantizar la ejecución de acciones que prevengan 
la desnutrición crónica mediante la promoción de condiciones adecuadas de nutrición y 
salud, y en respuesta a las medidas de aislamiento definidas por el Gobierno nacional, 
se hace necesaria la aprobación del “Anexo Orientaciones técnicas para la operación de 
la modalidad de 1000 días para cambiar el mundo durante las etapas de contención y 
mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”, con el fin de ser implementado 
de manera transitoria durante el período de la Emergencia Sanitaria.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el “Anexo Orientaciones técnicas para la operación de la 
modalidad de 1000 días para cambiar el mundo durante las etapas de contención y 
mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”.

Parágrafo 1°. El anexo mencionado es de obligatorio cumplimiento para aquellas 
personas y entidades administradoras que presten el Servicio Público de Bienestar 
Familiar, a través de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, mientras dure el 
período de Emergencia Sanitaria.

Parágrafo 2°. La Dirección de Nutrición, los Directores Regionales, los Coordinadores 
de Asistencia Técnica y los Coordinadores de Centros Zonales, serán responsables de la 
socialización y aplicación del anexo adoptado.

Artículo 2°. El “Anexo Orientaciones técnicas para la operación de la modalidad 
de 1000 días para cambiar el mundo durante las etapas de contención y mitigación de 
la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”, será publicado en la página web del ICBF 
www.icbf.gov.co.

Artículo 3°. La presente Resolución rige desde la fecha de su publicación y mientras se 
mantenga la Emergencia Sanitaria declarada a causa del COVID-19.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 01102020. 1°-X-2020. 

Valor $329.300.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 5206 DE 2020

(septiembre 30)
por la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Colombiano  

de Bienestar Familiar y se deroga la Resolución 1100 de 2015  
y sus resoluciones modificatorias.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de La 
Fuente de Lleras (ICBF), en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
aquellas conferidas en la Constitución Política de Colombia, artículo 28 literal b) de la 
Ley 7° de 1979, artículo 11 de la Ley 80 de 1993, artículo 78 de la Ley 489 de 1998, 
la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que las 

autoridades administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado, el servicio del interés general y el desarrollo de los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece la obligatoriedad por parte 
de la autoridad correspondiente en cada entidad pública, de diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno para sus 
procesos de contratación.

Que el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 dispone que la competencia para escoger 
contratistas, ordenar el gasto y dirigir la celebración de los contratos estatales está en 
cabeza del jefe o representante de la entidad; igualmente, el numeral 9 del artículo 25 de la 
Ley 80 exige que en todos los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades 
asesoras y ejecutoras de la entidad, que se señalen en las correspondientes normas sobre 
su organización y funcionamiento.

Que, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 prevé que las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución, podrán delegar la 
atención y decisión de los asuntos a ellas confiadas, a los empleados públicos del 
nivel directivo vinculados al organismo correspondiente, todo con el fin de lograr la 
optimización de los procesos administrativos y financieros, para que se ajusten a los 
fines de la entidad.

Que el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, modificatorio del artículo 12 de la Ley 80 
de 1993, dispone que los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán 
delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la 
realización de las licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos de nivel 
directivo o ejecutivo o sus equivalentes, todo lo cual no exime al delegante de sus deberes 
de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.

Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 señala que las entidades que cuenten con 
un régimen contractual excepcional aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

Que la actividad contractual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe 
regirse por lo establecido en la Ley 7ª de 1979, los artículos 2.4.3.2.1 y siguientes 
del Decreto 1084 de 2015, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 
2011, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y 
complementarias que regulan el Régimen Especial de Aporte y el Régimen General de 
Contratación Pública.

Que el artículo 21 en su numeral 9 de la Ley 7ª de 1979 dispone que el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras (ICBF) tiene competencia 
para celebrar contratos con personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o internacionales para el cumplimiento del Servicio Público de Bienestar Familiar.

Que el artículo 2.4.3.2.8 del Decreto 1084 de 2015 establece que los contratos 
celebrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de 
Lleras (ICBF) deben ceñirse en su celebración, desarrollo, cumplimiento e interpretación, 
a la naturaleza y a las modalidades del Servicio de Bienestar Familiar.

Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone que las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación de conformidad con los lineamientos 
de Colombia Compra Eficiente.

Que la Resolución 1100 de 2015 adoptó el Manual de Contratación del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, el cual ha sido modificado por la Resolución 1313 
de 2015, la Resolución 5460 de 2015, la Resolución 7172 de 2015, la Resolución 637 de 
2016, la Resolución 1123 de 2016, la Resolución 2585 del 2016, la Resolución 4499 de 
2016, la Resolución 10601 de 2016, la Resolución 406 de 2017, la Resolución 8012 de 
2017 y la Resolución 3737 de 2020.

Que se hace necesario actualizar el proceso de gestión contractual y estratégica de 
los procesos de contratación, en atención a la normatividad vigente que regula el tema, 
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y los procedimientos establecidos 

al interior del ICBF, en procura del cumplimiento de los objetivos misionales y 
funcionales perseguidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de 
la Fuente de Lleras (ICBF), por lo que se hace necesario adoptar un nuevo Manual de 
Contratación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual de Contratación del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras (ICBF), cuyo contenido y texto se anexa a la 
presente Resolución y forma parte integral de la misma, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Artículo 2°. Ordenar a la Dirección de Contratación que publique el presente Manual 
en la intranet institucional y en la página web del ICBF, y que realice todas las acciones 
necesarias de publicidad y divulgación del presente Manual.

Artículo 3°. Los procesos de contratación en curso que cuenten con la publicación 
del acto de apertura o de la invitación pública continuarán rigiéndose por el manual de 
contratación que se encontraba vigente.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las normas que le sean contrarias, en especial la Resolución 1100 de 2015 y todas sus 
modificaciones.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 01102020. 1°-X-2020. 

Valor $329.300.
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 14 DE 2020

(septiembre 21)
por medio del cual se autoriza al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a las Vigencias Futuras 
2021, 2022 y 2023, con el fin de atender la contratación de bienes y servicios en el 

presupuesto de gastos de inversión.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 99 
de 1993, y en el Estatuto Presupuestal de la Corporación y demás normas que reglamentan 
la materia, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria realizada el 27 de mayo de 2020, 

mediante Acuerdo número 10 de la misma fecha, aprobó el Plan de Acción Cuatrienal – 
PAC 2020-2023, instrumento en el cual, a través de su componente Plan Financiero, se 
definen los ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, con una 
proyección a cuatro (4) años.

Que el Estatuto Presupuestal de la entidad, aprobado por el Consejo Directivo mediante 
el Acuerdo número 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos números 
01 del 22 de enero de 2013 y 35 del 21 de noviembre de 2017, es el instrumento con el 
cual se regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución 
y control del presupuesto financiado con recursos propios de la Corporación.

Que, el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la Corporación establece: “…Cuando 
se requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá 
obtener la autorización para comprometer vigencias futuras. El Consejo Directivo de la 
Corporación autorizará la asunción de estos compromisos cuando su ejecución se inicie 
con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en 
cada una de ellas...”.
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Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar el “Mejoramiento de los 
sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos) para los 
parques reserva forestal Embalse del Neusa y parque ecoturístico embalse El Hato de la 
Corporación Autónoma Regional (CAR)”, con una proyección de 4 meses, contados a 
partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la que 
se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144708 del 9 de septiembre de 2020, 
presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el 
cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor 
de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($151.867.166). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 2 
meses Total 4 meses

04. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
PARQUES COMO INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL Y
ECOTURISTICA

$ 30,373,433 $ 121,493,733 $ 151,867,166

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. La operación de los parques se desarrollaría de manera 
sostenible, generando los menores impactos posibles sobre los recursos hídricos.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar el “Suministro e instalación 
de herramientas e infraestructura tecnológica mediante la implementación de un Circuito 
Cerrado de Televisión (CCTV), para garantizar la seguridad en los parques ecoturísticos 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), incluyendo la 
correspondiente interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental”, con una 
proyección de 11 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la que 
se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144708 del 9 de septiembre de 2020, 
presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el 
cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor 
de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($4.586.399.233). 
El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los 
documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan 
los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 8 
meses Total 10 meses

04. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
PARQUES COMO INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL Y
ECOTURISTICA

$ 483,662,285 $ 1,356,337,715 $ 1,840,000,000

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL $ 433,617,562 $ 2,312,781,671 $ 2,746,399,233

Total $ 917,279,847 $ 3,669,119,386 $ 4,586,399,233

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se optimizan los recursos técnicos y administrativos 
de la entidad en cuanto a que se realizaría un solo proceso de selección dentro de la 
jurisdicción CAR.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar el “Montaje y puesta en 
marcha del sistema electromecánico, mantenimiento preventivo y correctivo de las 
estructuras de control y obras conexas de los embalses propiedad de la CAR, embalse del 
Neusa y embalse del Hato”, con una proyección de 8 meses, contados a partir del mes de 
noviembre de 2020.

Que la Dirección de Recursos Naturales, para amparar la contratación a la que se refiere 
el párrafo anterior, con Memorando 20203144788 del 9 de septiembre de 2020, presentó 
los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el cálculo de 
los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de OCHO 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($8.797.371.977). El memorando 
de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de 
soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 6 
meses Total 8 meses

05. DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL RECURSO
HIDRICO $ 5,197,371,977 $ 3,600,000,000 $ 8,797,371,977

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la 
dependencia, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia 
futura 2021, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. La constitución de una 
vigencia futura, obedece a una necesidad, teniendo en cuenta que algunos proyectos por 
su complejidad no se pueden ejecutar en una sola vigencia, caso específico en el tema que 
nos atañe, mantenimientos de embalses, servicio que además de ser necesario, denota unas 
complejidades que necesitan un tiempo de ejecución que supera la actual vigencia fiscal; 
2. Aunado a lo anterior, los tiempos en un proceso contractual no solo se aplican a su 
ejecución, debe tenerse en cuenta el tiempo precontractual, contractual y poscontractual, 
tiempos que superan una sola anualidad.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Formulación del Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) para tres (3) unidades hidrográficas de la 
Subzona Río Carare (Minero) - Unidad Hidrográfica Río Palenque, Unidad Hidrográfica 
Río Negro y Unidad Hidrográfica Río Guaquinay”, con una proyección de 12 meses, 
contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial, para amparar 
la contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144309 del 
8 de septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación 
técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de 
la vigencia 2021, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 
PESOS ($2.281.454.326). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 10 
meses Total 12 meses

06. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS $ 456,290,865 $ 1,825,163,461 $ 2,281,454,326

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se aseguran los recursos necesarios para el desarrollo 
del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), priorizado de una Subzona 
Hidrográfica dentro de la jurisdicción CAR; 3. Se asegura la formulación del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico para una de las subzonas hidrográficas priorizadas de 
la jurisdicción CAR.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Construcción de reservorios 
de agua como sistemas alternos, que captan, almacenan, usan y regulan las aguas lluvias 
en municipios priorizados de la jurisdicción CAR, con su respectiva interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental”, con una proyección de 7 meses, contados a partir 
del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la que 
se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144708 del 9 de septiembre de 2020, 
presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el 
cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de 
DOS MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($2.010.279.679). El memorando de solicitud de autorización 
del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del 
presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con 
el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 6 
meses Total 7 meses

08. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO $ 100,513,984 $ 1,909,765,695 $ 2,010,279,679

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantiza el aumento de la disponibilidad del recurso 
hídrico en la jurisdicción CAR.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar el “Suministro, instalación 
e implementación de soluciones de energía sostenible, mediante sistemas solares 
fotovoltaicos con el fin de adoptar mecanismos de eficiencia energética para las direcciones 
regionales de la CAR y la jurisdicción”, con una proyección de 12 meses, contados a partir 
del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
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parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 10 
meses Total 12 meses

15. GESTIÓN ENERGÉTICA Y ECOSOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL $ 200,000,000 $ 1,800,000,000 $ 2,000,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará que la instalación de los sistemas de 
energía solar en las direcciones regionales de la Corporación cumpla con el detalle técnico 
para el aprovechamiento efectivo de la energía solar y por ende aportar al cumplimiento 
de la meta establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para celebrar “Convenios con otras 
Corporaciones Autónomas Regionales para la asesoría y acompañamiento en procesos 
de rehabilitación y liberación de animales silvestres, disposición de las instalaciones para 
alojamiento de fauna con fines de liberación y de áreas de adaptación y/o aclimatación 
para realizar liberación blanda, en las zonas de distribución geográfica de las especies 
incluidas a atender o manejar”, con una proyección de 12 meses, contados a partir del mes 
de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, para amparar la 
contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144121 del 7 de 
septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de NOVECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS 
MIL PESOS ($901.226.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 10 
meses Total 12 meses

19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO
DE RECURSOS NATURALES $ 400,000,000 $ 501,226,000 $ 901,226,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de servicios en los 
tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del convenio en la presente 
vigencia; 2. Se garantizará la continuidad en el proceso de preliberación y adaptación 
para posterior liberación y disposición adecuada de la fauna silvestre en forma técnica y 
oportuna para los años 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Prestación de servicios 
para adelantar labores de operación y mantenimiento de instalaciones locativas para la 
adecuada utilización, operación, funcionamiento y conservación del Centro de Atención 
y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR)”, con una proyección de 12 meses, contados a partir del mes de 
noviembre de 2020.

Que la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, para amparar la 
contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144121 del 7 de 
septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de UN MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000). El memorando 
de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de 
soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 10 
meses Total 12 meses

19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO
DE RECURSOS NATURALES $ 300,000,000 $ 700,000,000 $ 1,000,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de servicios en 
los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del contrato en la 
presente vigencia; 2. Se garantizará mantener en buen estado el CAV, que es el soporte 
para realizar adecuadamente las funciones de manejo de fauna decomisada o rescatada por 
la Corporación en los años 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Adquisición, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de dos (2) unidades de monitoreo móvil ambiental 
fluvial para realizar las actividades de protección, recuperación y monitoreo del recurso”, 
con una proyección de 10 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, para amparar 
la contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144121 del 
7 de septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación 

técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la 
vigencia 2021, por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS ($2.831.454.327). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 8 
meses Total 10 meses

19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO
DE RECURSOS NATURALES $ 1,081,454,327 $ 1,750,000,000 $ 2,831,454,327

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará mantener en buen estado los equipos 
para el control y seguimiento de las obras de adecuación hidráulica del río Bogotá, del 
parque lineal y el estado ambiental en general del recurso hídrico y su ronda de protección, 
cumpliendo con la normativa ambiental y de los fallos proferidos por los órganos judiciales, 
y por ende aportar al cumplimiento de la meta establecida para las vigencias 2020 y 2021; 
3. Se reducen los gastos y tiempos administrativos muertos en el proceso precontractual, 
así mismo, se reducen los costos a contratar, toda vez que no aplican los incrementos por 
IPC debido al cambio de vigencia.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar el “Acompañamiento a los 
negocios verdes y la promoción y desarrollo de procesos de economía circular con los 
sectores productivos de la jurisdicción CAR, en desarrollo del proyecto 21 cultura para la 
producción sostenible y la economía circular”, con una proyección de 12 meses, contados 
a partir del mes de septiembre de 2020.

Que la Dirección de Cultura Ambiental y Servicios al Ciudadano, para amparar la 
contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144608 del 9 de 
septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTE PESOS ($979.822.120). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
4 meses

Vigencia 2021
8 meses

Total
12 meses

21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN SOS-
TENIBLE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR $ 560,000,000 $ 419,822,120 $ 979,822,120

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Garantizar el apoyo y/o acompañamiento 
de la Corporación a los empresarios o productores desde las estrategias de Negocios Verdes 
y Economía Circular, en el marco de la Política de Producción y Consumo Sostenible, de 
Crecimiento Verde y la Estrategia Nacional de Economía Circular; 2. Desarrollar procesos 
de acompañamiento y capacitación, en temas asociados a economía circular y consumo 
responsable, promoción y apoyo en la divulgación para uso de la plataforma digital de 
negocios verdes; 3. Adelantar los procesos de promoción y/o seguimiento en economía 
circular y consumo sostenible; 4. Realizar el Diagnóstico y Ruta hacia la comercialización 
de Residuos PET; 5. Ejecución del presupuesto apropiado en cada vigencia de una manera 
eficiente y permitir los cierres financieros acorde a lo normado; 6. Mejoramiento continuo 
de los indicadores de ejecución presupuestal en todas las vigencias, exigiendo los esfuerzos 
necesarios para gerenciar los proyectos de manera exitosa.

Que la Corporación ha previsto el proceso para celebrar un “Contrato interadministrativo 
para la identificación de organizaciones de base (JAC y Acueductos), la concertación 
participativa de proyectos de la estrategia ESCA y la implementación de un pilotaje”, con 
una proyección de 12 meses, contados a partir del mes de septiembre de 2020.

Que la Dirección de Cultura Ambiental y Servicios al Ciudadano, para amparar la 
contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144608 del 
9 de septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación 
técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la 
vigencia 2021, por valor de UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTISÉIS PESOS ($1.778.351.026). El 
memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos 
de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
4 meses

Vigencia 2021
8 meses

Total
12 meses

23. SEMBRANDO AGUA $ 1,321,946,358 $ 456,404,668 $ 1,778,351,026

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Garantizar el apoyo y/o acompañamiento 
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de la Corporación en el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana 
dirigida a las organizaciones de base del territorio CAR; 2. Tejido social: fortalecimiento de 
las relaciones de apoyo mutuo y la definición de intereses colectivos en las comunidades, 
a partir de la potencialización de escenarios de encuentro que se materializan en convites 
dando cuenta de la movilización y acción social en torno a un propósito común que 
es la protección de las fuentes hídricas. De este ejercicio, las comunidades tienen un 
reconocimiento a la participación que se materializa en la implementación de una propuesta 
concreta definida colectivamente en asamblea comunitaria; 3. Acciones participativas 
de protección y recuperación de fuentes hídricas: A través del trabajo conjunto las 
comunidades inciden positivamente en su territorio recuperando y protegiendo las zonas 
(fuentes hídricas o bosques) priorizadas como esenciales para fomentar la calidad de vida y 
acceso al agua. En este proceso se realizan acciones de investigación comunitaria a través 
de semilleros que permiten la producción del material vegetal y la apropiación social del 
conocimiento; 4. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras de las 
organizaciones sociales de base: Se favorece el trabajo de cualificación de las capacidades 
de las organizaciones en la gestión de proyectos y la administración transparente de 
recursos, en tanto las organizaciones que suscriben los contratos deben hacer uso 
transparente de los recursos del proyecto y desarrollan una metodología de informe 
financiero; 5. Genera ahorro en gestión administrativa y financiera para la Corporación, 
permitiendo la continuidad de los procesos, generando beneficios financieros, de gestión 
y cumplimiento de metas.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar proyectos de Investigación, 
desarrollo e innovación para el fortalecimiento de la gestión de la innovación y de los 
grupos de investigación CAR, Convenio UPTC (Transformación tecnológica de hornos 
alfareros - Ráquira)”, con una proyección de 4 meses, contados a partir del mes de 
noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($149.000.000). El 
memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos 
de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 2 
meses Total 4 meses

25. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
AMBIENTAL $ 90,000,000 $ 59,000,000 $ 149,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes y 
servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del contrato 
en la presente vigencia; 2. Se garantizará el cumplimiento del proyecto de optimización 
tecnológica al sector alfarero en el municipio de Ráquira generando un impacto positivo 
en la calidad del aire, la calidad de vida y salud de los habitantes de la región y por ende 
aportar al cumplimiento de la meta establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Adquisición de equipos automáticos 
y manuales para el monitoreo y control de la calidad del aire”, con una proyección de 10 
meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203147189 del 17 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de SIETE MIL TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($7.033.992.452). El 
memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos 
de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 8 
meses Total 10 meses

25. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
AMBIENTAL $ 300,000,000 $ 0 $ 300,000,000

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 3,216,996,226 $ 3,516,996,226 $ 6,733,992,452

Total $ 3,516,996,226 $ 3,516,996,226 $ 7,033,992,452

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes y 
servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del contrato 
en la presente vigencia; 2. Se garantizará el suministro de información veraz y confiable 
de las líneas ambientales calidad aire, olores ofensivos, fuentes fijas, ruido, movilidad 
sostenible y salud ambiental para la oportuna toma de decisiones de la Corporación y el 
desarrollo de planes de descontaminación para el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población de la Jurisdicción CAR y la protección del recurso aire y por ende aportar al 
cumplimiento de la meta establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Efectuar la calibración de los equipos 
de análisis de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR”, con una 
proyección de 9 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($202.000.000). El memorando 
de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de 
soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 3 
meses

Vigencia 2021 6 
meses Total 9 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 50,000,000 $ 152,000,000 $ 202,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará el mantenimiento del Sistema de Gestión 
Integrado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y de la certificación de la dependencia de 
la NTC 5801:2018 e ISO 50001:2018 y por ende aportar al cumplimiento de la meta 
establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la 
CAR”, con una proyección de 9 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
MIL PESOS ($1.939.700.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 3 
meses

Vigencia 2021 6 
meses Total 9 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 150,000,000 $ 1,789,700,000 $ 1,939,700,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará el mantenimiento del Sistema de Gestión 
Integrado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y de la certificación de la dependencia de 
la NTC 5801:2018 e ISO 50001:2018 y por ende aportar al cumplimiento de la meta 
establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Suministro de equipos especializados 
para monitoreo tecnológico ambiental, geofísico, magnético, hidrogeológico y cartográfico 
en la jurisdicción CAR”, con una proyección de 10 meses, contados a partir del mes de 
noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, 
por valor de CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($4.049.369.282). 
El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los 
documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan 
los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 9 
meses Total 10 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 2,734,369,282 $ 1,315,000,000 $ 4,049,369,282

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se asegura el seguimiento y monitoreo al recurso 
hidrogeológico dentro de la jurisdicción CAR, y por tanto aportar al cumplimiento de la 
meta 26.7 de las vigencias 2020 y 2021.
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Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar auditoría por parte del 
Ideam para el seguimiento de la autorización, año 2019, de la Dirección de Laboratorio 
e Innovación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
incluyendo visita a CDA’s, acompañamiento a operativos de control en vía y visita a 
concesionarios en la jurisdicción CAR”, con una proyección de 8 meses, contados a partir 
del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para 
el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor 
de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS ($18.802.536). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 6 
meses Total 7 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 9,401,268 $ 9,401,268 $ 18,802,536

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará el mantenimiento del Seguimiento a la 
Autorización del proceso Fuentes Móviles de la DLIA ante el Ideam y por ende aportar al 
cumplimiento de la meta establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Desarrollar la asesoría y auditoría 
interna del Sistema de Gestión Integrado (ISO/IEC 17025:2017, NTC 5801:2018 e ISO 
50001:2018) de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR”, con una 
proyección de 8 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL PESOS ($87.584.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 5 
meses Total 7 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 35,033,600 $ 52,550,400 $ 87,584,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará el mantenimiento del Sistema de Gestión 
Integrado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y de la certificación de la dependencia de 
la NTC 5801:2018 e ISO 50001:2018 y por ende aportar al cumplimiento de la meta 
establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para el “Suministro de pruebas de evaluación 
de desempeño certificadas para el aseguramiento de la calidad analítica de la DLIA en las 
matrices agua, aire, suelo y lodo para acreditación de los parámetros que se realizan en la 
Corporación”, con una proyección de 12 meses, contados a partir del mes de noviembre 
de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, 
por valor de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($81.624.421). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 10 
meses Total 12 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 16,324,884 $ 65,299,537 $ 81,624,421

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará el mantenimiento y evaluación del 
Sistema de Gestión de Calidad de la DLIA, realizando evaluaciones periódicas de las 

actividades que se efectúan dentro de los laboratorios de ensayo, y por ende aportar al 
cumplimiento de la meta establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso con el fin de contratar la “Prestación de 
servicio para implementar la primera fase de una herramienta tecnológica que, en tiempo 
real de monitoreo, permita la vigilancia y control en materia de revisión de gases de las 
fuentes móviles en cinco (5) centros de diagnóstico automotor existentes en la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)”, con una proyección de 
12 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203147324 del 17 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.538.056.487). El memorando 
de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de 
soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 10 
meses Total 12 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 1,019,437,953 $ 518,618,534 $ 1,538,056,487

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará el suministro de información veraz y 
confiable de las líneas ambientales calidad aire, olores ofensivos, fuentes fijas, fuentes 
móviles, ruido, movilidad sostenible y salud ambiental para la oportuna toma de decisiones 
de la Corporación y el desarrollo de planes de descontaminación para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población de la Jurisdicción CAR y la protección del recurso aire 
y por ende aportar al cumplimiento de la meta establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para el “Suministro e instalación de equipos 
especializados para análisis de muestras provenientes de la cuenca del río Bogotá junto 
con las demás cuencas pertenecientes a la jurisdicción CAR”, con una proyección de 10 
meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para 
el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor 
de TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($13.521.335.375). El 
memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos 
de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 9 
meses Total 10 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 1,351,127,251 $ 2,026,690,876 $ 3,377,818,127

11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECUPERACIÓN
DEL RÍO BOGOTÁ $ 4,057,406,899 $ 6,086,110,349 $ 10,143,517,248

Total $ 5,408,534,150 $ 8,112,801,225 $ 13,521,335,375

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se garantizará que la instalación de los sistemas de 
energía solar en las direcciones regionales de la Corporación cumpla con el detalle técnico 
para el aprovechamiento efectivo de la energía solar y por ende aportar al cumplimiento 
de la meta establecida para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para la “Implementación de la plataforma 
para la evaluación, seguimiento y control ambiental – PESCAR en la jurisdicción CAR, 
etapa II”, con una proyección de 14 meses, contados a partir del mes de noviembre de 
2020.

Que la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
para amparar la contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 
20203144135 del 7 de septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 
como de la vigencia 2021, por valor de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS ($16.871.317.281). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:
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Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 12 
meses Total 14 meses

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL $ 2,956,361,116 $ 13,914,956,165 $ 16,871,317,281

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la 
dependencia, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia 
futura 2021, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la continuidad 
de los servicios que permiten ejecutar las acciones de mando preprogramadas a partir de 
los valores actuales de variables leídas, gestión y almacenamiento de datos y realizar la 
transferencia de información entre la planta y la arquitectura hardware de la plataforma 
PESCAR; 2. Permitirá reducir el número de procesos de contratación. Cada proceso de 
contratación no solo implica actividades administrativas sino también las operativas y 
técnicas que el contratista debe realizar para retomar labores de desarrollo requeridas 
para los procesos de integración, levantamiento de casos de uso, configuraciones en la 
plataforma y en especial que se garantice la prestación del servicio continuo de acuerdo 
con el dimensionamiento del proyecto y necesidades de la Corporación para las vigencias 
2020 y 2021; 3. Permitirá contar con los recursos y plazos de ejecución que garantizarán la 
contratación y recepción del 100% de los servicios que integran el presente proyecto para 
las vigencias 2020 y 2021, en su segunda etapa.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Implementar sistemas de monitoreo 
y seguimiento para ecosistemas estratégicos, transformación digital y tecnológica de la 
jurisdicción CAR – etapa II”, con una proyección de 14 meses, contados a partir del mes 
de noviembre de 2020.

Que la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
para amparar la contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 
20203144135 del 7 de septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 
como de la vigencia 2021, por valor de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 
MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS ($18.590.517.698). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 12 
meses Total 14 meses

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL $ 3,487,570,622 $ 15,102,947,076 $ 18,590,517,698

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la 
dependencia, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia 
futura 2021, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. No solo implica reducir 
actividades administrativas sino también las operativas y técnicas que el contratista debe 
realizar para retomar el soporte de la infraestructura y equipos de la solución y vigilancia 
del ecosistema lagunar de Fúquene. La solicitud de permisos para llevar a cabo los 
sobrevuelos, configuraciones en los sistemas de información que se integran como insumo 
a la plataforma PESCAR, la captura de datos para el análisis multitemporal de Fúquene 
y firmas espectrales, y el monitoreo a la solución de almacenamiento, también son 
factores que demandan tiempo de articulación con cada renovación contractual, por ende, 
irrupciones en la prestación del servicio que comprometen el correcto funcionamiento de 
cada una de las soluciones implícitas en el proyecto; 2. Permitirá contar con los recursos y 
plazos de ejecución que garantizarán la contratación y recepción del 100% de los servicios 
que integran el presente proyecto para las vigencias 2020 y 2021, en su segunda etapa.

Que la Corporación ha previsto el proceso para el “Fortalecimiento de la gestión 
institucional a través de la implementación de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación encaminado a la ejecución de acciones relacionadas con las políticas de 
teletrabajo y la digitalización”, con una proyección de 14 meses, contados a partir del mes 
de noviembre de 2020.

Que la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para 
amparar la contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203144135 
del 7 de septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación 
técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de 
la vigencia 2021, por valor de QUINCE MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($15.300.000.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 12 
meses Total 14 meses

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL $ 3,347,690,000 $ 11,952,310,000 $ 15,300,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Se asegura la implementación de las actividades de 
teletrabajo, creación de la plataforma interoperable para oficina en casa y digitalización 

bajo criterios de reconocimiento de texto y seguridad, de los expedientes de las diferentes 
áreas de la Corporación, y por tanto aportar al cumplimiento de la meta 28.2 de las 
vigencias 2020, 2021; 3. Este proyecto se vería beneficiado por las vigencias futuras 
debido a que la implementación coordinada e ininterrumpida de cada uno de sus 2 líneas 
estratégicas, permitiría una mejor ejecución de estos; 4. El uso de las vigencias futuras 
permitirá una flexibilización de las actividades técnicas, administrativas y financieras de 
la Oficina TIC, pues se evita que durante cada vigencia se realicen los estudios requeridos 
para una nueva contratación del presente objeto; 5. Autorizar constituir vigencias futuras 
permitirá contar con los recursos y plazos de ejecución que garantizarán la contratación y 
recepción del 100% de los servicios que integran el presente proyecto para las vigencias 
2020, 2021. 

Que la Corporación ha previsto el proceso para el “Desarrollo de un producto de 
software que permita soportar la gestión integral del Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión de la corporación BPPI-CAR conforme a las especificaciones técnicas y a los 
procedimientos y normatividad que lo regula”, con una proyección de 9 meses, contados a 
partir del mes de diciembre de 2020.

Que la Oficina Asesora de Planeación, para amparar la contratación a la que se refiere el 
párrafo anterior, con Memorando 20203147496 del 18 de septiembre de 2020, presentó los 
correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el cálculo de los 
recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de SETECIENTOS 
VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($722.000.000). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 8 
meses Total 9 meses

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL $ 16,510,000 $ 148,590,000 $ 165,100,000

30. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRACIÓN
REGIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL $ 55,690,000 $ 501,210,000 $ 556,900,000

Total $ 72,200,000 $ 649,800,000 $ 722,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, 
descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Permitirá contar con los recursos y plazos de ejecución 
que garantizarán la contratación y recepción del 100% de los servicios que integran el 
presente proyecto para las vigencias 2020 y 2021.

Que la Corporación ha previsto el proceso para la “Construcción de las obras de 
ampliación y mejoramiento de la PTAR Sopó, que sirve a la cabecera municipal, a la zona 
de expansión y a las áreas conurbadas de las veredas Chuscal, Bellavista, Centro Alto, La 
Carolina y Pueblo Viejo del municipio de Sopó, Cundinamarca”, con una proyección de 
15 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la que 
se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203147372 del 17 de septiembre de 2020, 
presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el 
cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de las vigencias 2021 y 2022, 
por valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 
($14.964.344.811). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 12 
meses

Vigencia 2022 2 
meses

Total Vigencia 
Futura 14 meses

Total Proceso 15 
meses

09. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL PARA EL
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES $ 5,237,520,684 $ 5,985,737,924 $ 3,741,086,203 $ 9,726,824,127 $ 14,964,344,811

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de las vigencias futuras 
2021 y 2022, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega 
de los bienes y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar 
el 100% del contrato en la presente vigencia; 2. Se optimizan los recursos técnicos y 
administrativos de la entidad en cuanto a que se realizaría un solo proceso de selección 
dentro de la jurisdicción CAR, y por último aporta al cumplimiento de la meta 9.1 de las 
vigencias 2020, 2021 y 2022.

Que la Corporación ha previsto el proceso para la “Interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a la construcción de las 
obras de ampliación y mejoramiento de la PTAR Sopó, que sirve a la cabecera municipal, 
a la zona de expansión y a las áreas conurbadas de las veredas Chuscal, Bellavista, 
Centro Alto, La Carolina y Pueblo Viejo del municipio de Sopó, Cundinamarca”, con una 
proyección de 15 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la que 
se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203147372 del 17 de septiembre de 2020, 
presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el 
cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de las vigencias 2021 y 2022, 
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por valor de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL PESOS ($1.376.271.000). El memorando de solicitud de autorización 
del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del 
presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con 
el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 12 
meses

Vigencia 2022 2 
meses

Total Vigencia 
Futura 14 meses

Total Proceso 15 
meses

09. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL PARA EL
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES $ 137,627,100 $ 825,762,600 $ 412,881,300 $ 1,238,643,900 $ 1,376,271,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de las vigencias futuras 
2021 y 2022, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega 
de los bienes y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar 
el 100% del contrato en la presente vigencia; 2. Se optimizan los recursos técnicos y 
administrativos de la entidad en cuanto a que se realizaría un solo proceso de selección 
dentro de la jurisdicción CAR, y por último aporta al cumplimiento de la meta 9.1 de las 
vigencias 2020, 2021 y 2022.

Que la Corporación ha previsto el proceso para la “Prestación de servicios para realizar 
labores de mantenimiento y/o reforestación en el Parque Lineal del río en los tramos A, 
B, C y D del proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental de la Cuenca 
del Río Bogotá”, con una proyección de 25 meses, contados a partir del mes de noviembre 
de 2020.

Que el Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá, 
para amparar la contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 
20203142826 del 2 de septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos 
de justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 
2020 como de las vigencias 2021 y 2022, por valor de NUEVE MIL SETECIENTOS 
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS 
($9.702.665.081). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 12 
meses

Vigencia 2022 12 
meses

Total Vigencia 
Futura 24 meses

Total Proceso 25 
meses

12. PARQUE LINEAL RÍO BOGOTÁ $ 359,846,313 $ 4,971,319,381 $ 4,371,499,387 $ 9,342,818,768 $ 9,702,665,081

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de las vigencias futuras 2021 
y 2022, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Preservar las áreas ribereñas, 
consolidando las zonas de inundación controladas y multifuncionales, en procura de preservar 
esa importante fuente hídrica, generando espacios para la protección de la biodiversidad 
y como medida eficaz para la adaptación y mitigación al cambio climático; 2. Mejorar la 
calidad del aire en el territorio; 3. Generar una mayor interacción entre el ciudadano y el 
río Bogotá, facilitando el acceso a toda la comunidad; 4. Promover espacios y actividades 
para mejorar la salud física y mental de los ciudadanos; 5. Disminuir las disparidades entre 
sectores sociales y comunidades de diferentes delimitaciones territoriales; 6. Generar un 
referente de identidad de sostenibilidad ambiental en la cuenca del río Bogotá.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar el censo de usuarios y la 
formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), para la subzona 
hidrográfica del río Bogotá en las 17 unidades hidrográficas de nivel I y actualización del 
censo de usuarios junto con el plan de ordenamiento del recurso hídrico en las unidades 
hidrográficas de nivel I de Siecha, Aves (embalse de Tominé) y Teusacá”, con una 
proyección de 24 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 20203145093 del 10 de septiembre 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS 
($19.914.000.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 1 
meses

Vigencia 2021 12 
meses

Vigencia 2022 11 
meses

Total Vigencia 
Futura 23 meses

Total Proceso 24 
meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y
VALORACIÓN AMBIENTAL $ 301,411,863 $ 114,000,000 $ 0 $ 114,000,000 $ 415,411,863

6. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS $ 213,811,000 $ 4,062,411,000 $ 0 $ 4,062,411,000 $ 4,276,222,000

11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECUPERACIÓN
DEL RÍO BOGOTÁ $ 484,777,137 $ 8,737,589,000 $ 6,000,000,000 $ 14,737,589,000 $ 15,222,366,137

Total $ 1,000,000,000 $ 12,914,000,000 $ 6,000,000,000 $ 18,914,000,000 $ 19,914,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de las vigencias futuras 2021 
y 2022, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los 
bienes y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% 
del contrato en la presente vigencia; 2. Le permitirá a la CAR, armonizar y unificar los 
criterios (oferta, la demanda, la calidad y el riesgo por desabastecimiento y vulnerabilidad 
del recurso hídrico) para administrar el recurso hídrico en las áreas de drenaje compartidas, 
especialmente en los que se aplican trámites relativos a concesión de aguas, procesos de 
reglamentación de corrientes, planes de uso eficiente y ahorro del agua, cobro de tasa 

por uso del agua, definición de caudal ambiental, permisos de vertimientos, objetivos de 
calidad de las fuentes, PSMV y cobro de tasa retributiva.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Prestar el servicio correspondiente 
a los componentes que integran la mesa de servicios tecnológicos a través de la 
implementación de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, servicios de 
soporte y mejoramiento a las comunicaciones unificadas por IP, operación de soporte 
del digiturno, adquisición y renovación de licencias de aplicativos y software, soporte y 
mantenimiento preventivo y correctivo al proyecto BOCHICAR, suministro de repuestos 
para hardware, el soporte para los sistemas operacionales de red, antivirus y usuarios de la 
infraestructura tecnológica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca”, con 
una proyección de 18 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
para amparar la contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con Memorando 
20203144135 del 7 de septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 
como de las vigencias 2021 y 2022, por valor de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS 
($20.000.000.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 12 
meses

Vigencia 2022 4 
meses

Total Vigencia 
Futura 16 meses

Total Proceso 18 
meses

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL $ 2,400,000,000 $ 14,400,000,000 $ 3,200,000,000 $ 17,600,000,000 $ 20,000,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la 
dependencia, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencia 
futura 2021, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de 
los bienes y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 
100% del contrato en la presente vigencia; 2. Se asegura el soporte y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica de la Corporación, y por tanto aportar al cumplimiento de la 
meta 28.2 de las vigencias 2020, 2021 y 2022; 3. Este proyecto se vería beneficiado por las 
vigencias futuras debido a que la implementación coordinada e ininterrumpida de cada uno 
de sus 7 componentes permitiría una mejor ejecución de estos, la aplicación de vigencias 
futuras permitirá la mejor utilización de los recursos monetarios para su implementación; 
4. Permitirá una flexibilización de las actividades técnicas, administrativas y financieras de 
la Oficina TIC, pues se evita que durante cada vigencia se realicen los estudios requeridos 
para una nueva contratación del presente objeto; 5. Permitirá contar con los recursos y 
plazos de ejecución que garantizarán la contratación y recepción del 100% de los servicios 
que integran el presente proyecto para las vigencias 2020, 2021 y 2022.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Implementar las tres (3) estrategias de 
asistencia técnica a familias campesinas, hogares/fincas sostenibles, para la estabilización, 
protección y recuperación del recurso suelo, en sistemas productivos agropecuarios con 
alternativas en agricultura de conservación, ganadería regenerativa y técnicas biomecánicas 
y de bioingeniería, en cumplimiento de la meta 21.3 del proyecto 21”, con una proyección 
de 36 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, para amparar la 
contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203144608 del 09 de 
septiembre de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de las vigencias 
2021, 2022 y 2023, por valor de veinticuatro mil millones de pesos ($24.000.000.000). El 
memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos 
de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 3 
meses

Vigencia 2021 12 
meses

Vigencia 2022 12 
meses

Vigencia 2023 9 
meses

Total Vigencia 
Futura 33 meses

Total Proceso 36 
meses

21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

$ 3,500,000,000 $ 15,800,000,000 $ 2,700,000,000 $ 2,000,000,000 $ 20,500,000,000 $ 24,000,000,000

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de las vigencias futuras 2021, 
2022 y 2023, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de 
los bienes y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 
100% del contrato en la presente vigencia; 2. Se asegura la implementación y seguimiento 
de las fincas sostenibles y resilientes dentro de la jurisdicción CAR, y por tanto aportar al 
cumplimiento de la meta 21.3 de las vigencias 2021 a 2023.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Operación, calibración, mantenimiento 
preventivo y correctivo del sistema de monitoreo hidrometeorológico de la CAR, como 
herramienta fundamental del saneamiento de las cuencas presentes en el territorio CAR, 
y en el marco de la estrategia de saneamiento integral y recuperación del rio Bogotá”, con 
una proyección de 38 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Recursos Naturales, para amparar la contratación a la que se refiere 
el párrafo anterior, con memorando 20203144788 del 09 de septiembre de 2020, presentó 
los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el cálculo de 
los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de las vigencias 2021, 2022 y 2023, por 
valor de veintidós mil ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil 
novecientos once pesos ($22.152.489.911). El memorando de solicitud de autorización 
del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del 
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presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con 
el siguiente detalle:

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Vigencia 2020 2 
meses

Vigencia 2021 12 
meses

Vigencia 2022 12 
meses

Vigencia 2023 12 
meses

Total Vigencia 
Futura 36 meses

Total Proceso 38 
meses

27. SISTEMA DE ALERTA
HIDROMETEOROLÓGICA Y DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL

$ 1,396,921,080 $ 6,974,057,865 $ 3,100,000,000 $ 3,100,000,000 $ 13,174,057,865 $ 14,570,978,945

11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y
RECUPERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ $ 0 $ 0 $ 3,729,964,374 $ 3,851,546,592 $ 7,581,510,966 $ 7,581,510,966

Total $ 1,396,921,080 $ 6,974,057,865 $ 6,829,964,374 $ 6,951,546,592 $ 20,755,568,831 $ 22,152,489,911

Que, de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la dependencia, 
dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de la vigencias futuras 2021, 
2022 y 2023, descritos en el cuadro anterior, se encuentran: 1. Se garantiza la entrega de los 
bienes y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% 
del contrato en la presente vigencia; 2. Se asegura el seguimiento y monitoreo al recurso 
hídrico dentro de la jurisdicción CAR, y por tanto aportar al cumplimiento de la meta 27.1 
de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023; 3. Por ser una actividad constante, continua, 
de las mismas características y de obligatorio cumplimiento, autorizar la vigencia futura 
evita realizar procesos contractuales repetitivos que tendrían un alto costo administrativo 
para la entidad.

Que adicionalmente a las ventajas previamente descritas por las áreas ejecutoras de los 
proyectos de inversión, la autorización para comprometer recursos de vigencias futuras 
contribuye a una adecuada ejecución presupuestal, dando cumplimiento al principio de 
planeación contemplado en la Constitución Nacional y al principio de anualidad establecido 
en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la corporación, comprometiendo en cada 
vigencia fiscal los recursos que efectivamente se ejecutarán en cada una de ellas, sin incurrir 
en la constitución inducida de reservas presupuestales y coadyuvando con el fenecimiento de 
la cuenta fiscal de la entidad por parte de la Contraloría General de la República. Además, la 
autorización para comprometer recursos de vigencias futuras tiene otras ventajas, tales como: 
1. Permiten la continuidad en la prestación de los servicios, cuya interrupción puede causar 
serios inconvenientes en el funcionamiento de la entidad; 2. Evita que se deba recurrir a la 
constitución de reservas presupuestales, es decir que se adquieran compromisos con cargo 
únicamente al presupuesto de la vigencia 2020 cuando su ejecución física y financiera se 
extiende a varias vigencias fiscales; 3. Permiten la ejecución de proyectos que técnicamente 
es imposible fraccionar o ejecutar por etapas; 4. Evita el fraccionamiento de contratos ya 
que se puede realizar un solo proceso contractual a cambio de varios con el mismo objeto en 
cada vigencia; 5. Se reducen los riesgos financieros que supone la contratación a largo plazo 
como consecuencia de la volatilidad de los precios de los bienes y servicios; 6. Garantiza la 
ejecución de megaproyectos que no es posible financiar en una sola vigencia fiscal y 7. Se 
garantiza la continuidad de la ejecución de las obras.

Que las justificaciones técnicas y económicas y los conceptos previos favorables 
emitidos por la Oficina Asesora de Planeación, para comprometer los recursos a los 
que se refiere el presente acuerdo, fueron remitidos por las dependencias ejecutoras del 
presupuesto de inversión a la Dirección Administrativa y Financiera mediante memorandos 
20203142826, 20203144121, 20203144135, 20203144309, 20203144608, 20203144708, 
20203144788, 20203145093, 20203147189, 20203147324 y 20203147372 de 2020, 
documentos que hacen parte integral del presente acuerdo junto con la certificación de 
disponibilidad presupuestal expedida por la Dirección Administrativa y Financiera.

Que con fundamento en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la Dirección 
Administrativa y Financiera expidió la certificación mediante la cual se hace constar que en 

el presupuesto de la vigencia 2020, existen recursos para amparar las contrataciones previstas 
en el presente acuerdo, documento que forma parte integral de este.

Que con fundamento en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la Oficina 
Asesora de Planeación expidió los conceptos previos favorables en lo correspondiente a 
los proyectos de inversión, documentos que forman parte integral del presente acuerdo.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal 
de la entidad y teniendo en cuenta que las contrataciones previstas en el presente acuerdo 
comprometen recursos del presupuesto de gastos de inversión, se requiere la autorización del 
Consejo Directivo para comprometer recursos de las vigencias fiscales 2021, 2022 y 2023.

Que, la Oficina Asesora de Planeación recibió las solicitudes y respectivas 
justificaciones por parte de las áreas técnicas, en las que indican de manera explícita 
que, una vez realizado el análisis técnico interno, la constitución de las vigencias futuras 
solicitadas, no modifican las metas físicas previstas para la vigencia 2020 del Plan de 
Acción Cuatrienal (PAC) 2020-2023, aprobado mediante el Acuerdo número 10 de 2020, 
razón por la cual emitió los correspondientes conceptos de viabilidad.

Que, el Consejo Directivo encuentra viable el uso de la figura presupuestal de 
vigencias futuras presentadas a consideración por la Administración, luego de analizadas 
las presentaciones efectuadas por los directivos responsables de cada uno de los proyectos, 
observando que se allegaron los soportes exigidos en la norma y aplicando la presunción de 
buena fe, bajo el entendido que los soportes financieros y técnicos se encuentran ajustados 
al ordenamiento jurídico vigente, considerando que el Consejo Directivo no coadministra y 
que la responsabilidad de la adecuada y oportuna ejecución de los diferentes proyectos es 
competencia de la administración de la entidad, así como el cumplimiento de los requisitos 
del orden técnico, jurídico, financiero establecidos en la norma, previo a la contratación de 
los mismos.

Que dentro de los proyectos que requieren la autorización de vigencias futuras mediante 
el presente acuerdo, existen algunos que cuentan con toda la apropiación en la vigencia 
actual, sin embargo, teniendo en cuenta los análisis realizados por las dependencias 
ejecutoras, se evidencia que sus plazos de ejecución trascienden la actual vigencia fiscal 
y que revisado el plan financiero del Plan de Acción 2020-2023, para la vigencia 2021 
no cuentan con la apropiación suficiente, razón por la cual se hace necesario tramitar la 
autorización para comprometer vigencias futuras y ampliar el espacio fiscal del año 2021 
con los saldos de las apropiaciones que no se alcancen a ejecutar durante la vigencia 2020.

Que la Dirección Administrativa y Financiera y la Tesorería de la Corporación, han 
expedido certificaciones en las cuales hacen constar que los recursos apropiados en el 
presupuesto de la vigencia 2020, con los cuales se apalanca parte de las vigencias futuras 
y que ascienden a la suma de ciento cinco mil novecientos setenta y ocho millones 
doscientos nueve mil setecientos setenta y ocho pesos ($105.978.209.778), permanecerán 
sin afectación en lo que resta de la presente vigencia, con el propósito de asegurar su 
disponibilidad para ser incorporados en el presupuesto inicial de la vigencia 2021. Las 
mencionadas certificaciones se entienden como parte integral del presente acuerdo.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a los recursos de la Vigencia 
Futura 2021, hasta por la suma de setenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro millones 
trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos ($73.964.375.494), 
con el fin de cumplir con la ejecución de los gastos de inversión de la entidad, según el 
detalle que se presenta a continuación:

Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI-
DUALES (POZOS SÉPTICOS) PARA LOS PARQUES RESERVA FORESTAL EMBALSE DEL NEU-
SA Y PARQUE ECOTURÍSTICO EMBALSE EL HATO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-
GIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR).

04. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LOS PARQUES COMO INFRAES-
TRUCTURA AMBIENTAL Y ECOTU-
RÍSTICA

Porcentaje y/o Sobretasa Ambiental Muni-
cipios y Bogotá

121.493.733

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LOS PARQUES ECOTURÍSTICOS DE LA CORPORA-
CIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, INCLUYENDO LA CORRESPON-
DIENTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL”.

04. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LOS PARQUES COMO INFRAES-
TRUCTURA AMBIENTAL Y ECOTU-
RÍSTICA

Destinación General - EF 1.356.337.715

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 2.312.781.671

Total 3,669,119,386
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL Y OBRAS CONEXAS 
DE LOS EMBALSES PROPIEDAD DE LA CAR, EMBALSE DEL NEUSA Y EMBALSE DEL HATO

05. DIAGNÓSTICO Y MONITOREO 
DEL RECURSO HÍDRICO

DESTINACIÓN GENERAL - EF 3.600.000.000

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO - PORH PARA 
TRES (3) UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LA SUBZONA RÍO CARARE (MINERO) - UNIDAD 
HIDROGRÁFICA RÍO PALENQUE, UNIDAD HIDROGRÁFICA RÍO NEGRO Y UNIDAD HIDRO-
GRÁFICA RÍO GUAQUINAY.

06. MANEJO INTEGRADO DE CUEN-
CAS HIDROGRÁFICAS

DESTINACIÓN GENERAL - EF 743.709.135
TASAS POR USO - EF 1.081.454.326
TOTAL 1.825.163.461

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO SISTEMAS ALTERNOS, QUE CAPTAN, 
ALMACENAN, USAN Y REGULAN LAS AGUAS LLUVIA EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE 
LA JURISDICCIÓN CAR, CON SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATI-
VA, FINANCIERA Y AMBIENTAL.

08. SISTEMAS DE ALMACENAMIEN-
TO PARA LA DISPONIBILIDAD DEL 
RECURSO HÍDRICO

DESTINACIÓN GENERAL - EF 1.909.765.695

SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTE-
NIBLE, MEDIANTE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS CON EL FIN DE ADOPTAR ME-
CANISMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA 
CAR Y SU JURISDICCIÓN.

15. GESTIÓN ENERGÉTICA Y ECO-
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 1.800.000.000
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Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021
CONVENIOS CON OTRAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA LA ASESO-
RÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN DE ANIMA-
LES SILVESTRES, DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA ALOJAMIENTO DE FAUNA 
CON FINES DE LIBERACIÓN Y DE ÁREAS DE ADAPTACIÓN Y/O ACLIMATACIÓN PARA REA-
LIZAR LIBERACIÓN BLANDA, EN LAS ZONAS DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 
ESPECIES INCLUIDAS A ATENDER O MANEJAR. 

19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y 
CONTROL AL USO DE RECURSOS 
NATURALES 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

501.226.000

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE INSTALACIONES LOCATIVAS PARA LA ADECUADA UTILIZACIÓN, OPERA-
CIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN 
DE FAUNA SILVESTRE CAV DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINA-
MARCA - CAR. 

19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y 
CONTROL AL USO DE RECURSOS 
NATURALES 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

700.000.000

ADQUISICIÓN, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) UNIDA-
DES DE MONITOREO MÓVIL AMBIENTAL FLUVIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MONITOREO DEL RECURSO

19. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y 
CONTROL AL USO DE RECURSOS 
NATURALES 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 1.500.000.000
TASAS POR USO 250.000.000
TOTAL 1.750.000.000

APOYO EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS NEGOCIOS VERDES Y LA PROMOCIÓN Y DESA-
RROLLO DE PROCESOS DE ECONOMÍA CIRCULAR CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE 
LA JURISDICCIÓN CAR, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 21 CULTURA PARA LA PRODUC-
CIÓN SOSTENIBLE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE Y LA ECONOMÍA CIR-
CULAR

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

419.822.120

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES DE 
BASE (JAC Y ACUEDUCTOS), LA CONCERTACIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTOS DE LA 
ESTRATEGIA ESCA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PILOTAJE 

23. SEMBRANDO AGUA PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

456.404.668

REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA EL FOR-
TALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DE LOS GRUPOS DE INVESTIGA-
CIÓN CAR, CONVENIO UPTC (TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE HORNOS ALFARE-
ROS - RÁQUIRA)

25. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

59.000.000

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES PARA EL MONITOREO Y CON-
TROL DE LA CALIDAD DEL AIRE

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 571.996.226
PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

2.945.000.000

TOTAL 3.516.996.226
EFECTUAR LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN DE LABO-
RATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL DE LA CAR

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

152.000.000

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA 
DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL DE LA CAR.

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

1.789.700.000

SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MONITOREO TECNOLÓGICO AMBIEN-
TAL, GEOFÍSICO, MAGNÉTICO, HIDROGEOLÓGICO Y CARTOGRÁFICO EN LA JURISDIC-
CIÓN CAR

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 1.015.000.000
PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

300.000.000

TOTAL 1.315.000.000
REALIZAR AUDITORÍA POR PARTE DEL IDEAM PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AUTORI-
ZACIÓN, AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO VISITA A 
CDA’S, ACOMPAÑAMIENTO A OPERATIVOS DE CONTROL EN VÍA Y VISITA A CONCESIONA-
RIOS EN LA JURISDICCIÓN CAR.

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

9.401.268

DESARROLLAR LA ASESORÍA Y AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTE-
GRADO (ISO/IEC 17025:2017, NTC 5801:2018 E ISO 50001:2018) DE LA DIRECCIÓN DE LABO-
RATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL DE LA CAR

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

52.550.400

SUMINISTRO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CERTIFICADAS PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ANALÍTICA DE LA DLIA EN LAS MATRICES AGUA, 
AIRE, SUELO Y LODO PARA ACREDITACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE SE REALIZAN EN 
LA CORPORACIÓN.

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

65.299.537

PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA IMPLEMENTAR LA PRIMERA FASE DE UNA HERRAMIEN-
TA TECNOLÓGICA QUE, EN TIEMPO REAL DE MONITOREO, PERMITA LA VIGILANCIA Y 
CONTROL EN MATERIA DE REVISIÓN DE GASES DE LAS FUENTES MÓVILES EN CINCO 
(5) CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR).

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 518.618.534

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA ANÁLISIS DE MUES-
TRAS PROVENIENTES DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ JUNTO CON LAS DEMÁS CUEN-
CAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN CAR

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

2.026.690.876

11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y RE-
CUPERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 
FIAB - EF

6.086.110.349

TOTAL 8,112,801,225
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CON-
TROL AMBIENTAL – PESCAR EN LA JURISDICCIÓN CAR, ETAPA II

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 12.043.638.884
PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

1.871.317.281

TOTAL 13.914.956.165
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA ECOSISTEMAS ESTRA-
TÉGICOS, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA DE LA JURISDICCIÓN CAR – ETA-
PA II

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 11.512.429.378
PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

3.590.517.698

TOTAL 15.102.947.076
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENCAMINADO A 
LA EJECUCIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS DE TELETRABAJO Y 
LA DIGITALIZACIÓN

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 11.452.310.000
PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

500.000.000

TOTAL 11.952.310.000
DESARROLLO DE UN PRODUCTO DE SOFTWARE QUE PERMITA SOPORTAR LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA CORPORA-
CIÓN BPPI-CAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LOS PROCEDIMIEN-
TOS Y NORMATIVIDAD QUE LO REGULA.

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

148.590.000

30. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E 
INTEGRACIÓN REGIONAL PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

501.210.000

TOTAL 649,800,000
RECURSOS VIGENCIA FUTURA 2021 73,964,375,494

Artículo 2°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a los recursos de las Vigencias 
Futuras 2021 y 2022, hasta por la suma de cincuenta y seis mil ochocientos veintidós 

millones doscientos ochenta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos ($56.822.286.795), 
con el fin de cumplir con la ejecución de los gastos de inversión de la entidad, según el 
detalle que se presenta a continuación:
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OBJETO PROYECTO FUENTE VIGENCIA
2021

VIGENCIA
2022 TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIA-
CIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR SOPÓ, 
QUE SIRVE A LA CABECERA MUNICIPAL, 
A LA ZONA DE EXPANSIÓN Y A LAS ÁREAS 
CONURBADAS DE LAS VEREDAS CHUSCAL, 
BELLAVISTA, CENTRO ALTO, LA CAROLINA 
Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, 
CUNDINAMARCA

09. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL PARA 
EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

TASAS RETRIBUTIVAS 5.361.002.392 3.741.086.203 9.102.088.595
SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA BTÁ 624.735.532 0 624.735.532
TOTAL 5.985.737.924 3.741.086.203 9.726.824.127

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRA-
TO CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONS-
TRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA PTAR SOPÓ QUE SIRVE 
A LA CABECERA MUNICIPAL, A LA ZONA DE 
EXPANSIÓN Y LAS ÁREAS CONURBADAS DE 
LAS VEREDAS CHUSCAL, BELLAVISTA, CEN-
TRO ALTO, LA CAROLINA Y PUEBLO VIEJO 
DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA”.

09. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL PARA 
EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL 
MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

825.762.600 0 825.762.600

TASAS RETRIBUTIVAS 0 412.881.300 412.881.300
TOTAL 825.762.600 412.881.300 1.238.643.900

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 
LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O REFO-
RESTACIÓN EN EL PARQUE LINEAL DEL RÍO 
EN LOS TRAMOS A, B, C Y D DEL PROYECTO 
DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERA-
CIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO 
BOGOTÁ.

12. PARQUE LINEAL RÍO BOGOTÁ 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CA-
PITAL - FIAB

4.971.319.381 4.371.499.387 9.342.818.768

REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO-
PORH, PARA LA SUBZONA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO BOGOTÁ EN LAS 17 UNIDADES HI-
DROGRÁFICAS DE NIVEL I Y ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
HÍDRICO EN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS 
DE NIVEL I DE SIECHA, AVES (EMBALSE DE 
TOMINE) Y TEUSACÁ

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓGICA Y 
VALORACIÓN AMBIENTAL 

PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL 
MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

114.000.000 0 114.000.000

6. MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDRO-
GRÁFICAS

SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA BTÁ - EF 2.230.369.365 0 2.230.369.365
SECTOR ELÉCTRICO - EMGESA GUAVIO - EF 984.883.098 0 984.883.098
SECTOR ELÉCTRICO - MARTÍN DEL CORRAL 
- EF

847.158.537 0 847.158.537

TOTAL 4.062.411.000 0 4.062.411.000
11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECUPERA-
CIÓN DEL RÍO BOGOTÁ

50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CA-
PITAL - FIAB

0 6.000.000.000 6.000.000.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - FIAB - EF 8.737.589.000 0 8.737.589.000
TOTAL 8.737.589.000 6.000.000.000 14.737.589.000

TOTAL 12.914.000.000 6.000.000.000 18.914.000.000
PRESTAR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A 
LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LA MESA 
DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS A TRAVÉS DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC-
TIVO, SERVICIOS DE SOPORTE Y MEJORA-
MIENTO A LAS COMUNICACIONES UNIFICA-
DAS POR IP, OPERACIÓN DE SOPORTE DEL 
DIGITURNO, ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN 
DE LICENCIAS DE APLICATIVOS Y SOFTWARE. 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO AL PROYECTO BOCHICAR. SU-
MINISTRO DE REPUESTOS PARA HARDWARE, 
EL SOPORTE PARA LOS SISTEMAS OPERACIO-
NALES DE RED, ANTIVIRUS Y USUARIOS DE 
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA.

28. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FOR-
TALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

DESTINACIÓN GENERAL - EF 14.400.000.000 0 14.400.000.000
PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL 
MUNICIPIOS Y BOGOTÁ

0 3.200.000.000 3.200.000.000

TOTAL 14.400.000.000 3.200.000.000 17.600.000.000

RECURSOS VIGENCIA FUTURA 2021 - 2022 39.096.819.905 17.725.466.890 56.822.286.795

Artículo 3°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a los recursos de las 
Vigencias Futuras 2021, 2022 y 2023, hasta por la suma de cuarenta y un mil doscientos 

cincuenta y cinco millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos 
($41.255.568.831), con el fin de cumplir con la ejecución de los gastos de inversión de la 
entidad, según el detalle que se presenta a continuación:

OBJETO PROYECTO FUENTE VIGENCIA
2021

VIGENCIA
2022

VIGENCIA
2023 TOTAL

IMPLEMENTAR LAS TRES (3) ESTRATE-
GIAS DE ASISTENCIA TÉCNICA A FAMI-
LIAS CAMPESINAS, HOGARES/FINCAS 
SOSTENIBLES, PARA LA ESTABILIZA-
CIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN 
DEL RECURSO SUELO, EN SISTEMAS 
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS CON 
ALTERNATIVAS EN AGRICULTURA DE 
CONSERVACIÓN, GANADERÍA REGE-
NERATIVA Y TÉCNICAS BIOMECÁNI-
CAS Y DE BIOINGENIERÍA. 

21. CULTURA PARA LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE Y LA ECONOMÍA CIRCU-
LAR

DESTINACIÓN GENERAL - EF 15.800.000.000 0 0 15.800.000.000
PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 0 2.700.000.000 2.000.000.000 4.700.000.000

TOTAL 15.800.000.000 2.700.000.000 2.000.000.000 20.500.000.000

OPERACIÓN, CALIBRACIÓN, MANTE-
NIMIENTO PREVENTIVO Y CORREC-
TIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO 
HIDROMETEOROLÓGICO DE LA CAR, 
COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 
DEL SANEAMIENTO DE LAS CUENCAS 
PRESENTES EN EL TERRITORIO CAR, Y 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECUPE-
RACIÓN DEL RIO BOGOTÁ.

27. SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEO-
ROLÓGICA Y DE INFORMACIÓN AM-
BIENTAL

DESTINACIÓN GENERAL - EF 5.000.000.000 0 0 5.000.000.000
TASAS POR USO 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 4.500.000.000
TASAS POR USO - EF 474.057.865 0 0 474.057.865
PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AM-
BIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 0 1.600.000.000 1.600.000.000 3.200.000.000

TOTAL 6.974.057.865 3.100.000.000 3.100.000.000 13.174.057.865
11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECU-
PERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ TASAS RETRIBUTIVAS - FIAB 0 3.729.964.374 3.851.546.592 7.581.510.966

TOTAL 6,974,057,865 6.829.964.374 6.951.546.592 20.755.568.831
RECURSOS VIGENCIA FUTURA 2021 - 2022 - 2023 22.774.057.865 9.529.964.374 8.951.546.592 41.255.568.831
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Artículo 4°. La Administración de la Corporación, una vez comprometidos los recursos 
a los que se refieren los artículos primero, segundo y tercero del presente acuerdo, deberá 
incluir en los respectivos presupuestos de las vigencias 2021, 2022 y 2023, las partidas 
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos, de conformidad con la normatividad 
vigente. Igualmente, los recursos provenientes de saldos de apropiación que respalden estos 
compromisos serán programados en el presupuesto inicial de la vigencia 2021.

Artículo 5°. Los recursos autorizados en los artículos primero, segundo y tercero del 
presente acuerdo, no utilizados a 31 de diciembre de 2020, caducan sin excepción, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 6°. La Dirección General debe presentar un informe al Consejo Directivo en un 
término no superior a tres (3) meses relacionado con la ejecución de los recursos sobre los 
cuales versan las autorizaciones otorgadas en el presente acuerdo, así mismo en los informes 
financieros presentados al Consejo Directivo, a futuro se deberá discriminar las inversiones y 
el avance de los proyectos ejecutados haciendo uso de la figura de vigencias futuras a efecto de 
poder realizar un seguimiento adecuado al uso de esta herramienta presupuestal.

Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
(C. F.).

v a r i o s

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6620 DE 2020

(septiembre 16)
por la cual se suprime y crea un cargo en la planta de personal de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986, señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:
(…)
7.  Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, 

con aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado 
Inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 
del 6 de marzo de 2008, Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil) (…)”

Que, mediante Decreto Ley 1012 del 2000, el Gobierno nacional modificó la planta de 
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, el artículo 3° del Decreto Ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir a partir del 16 de septiembre de 2020, en la Planta Global de la 
Registraduría Distrital, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Crear a partir del 16 de septiembre de 2020, en la Planta de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3°. Crear a partir del 16 de septiembre de 2020, en la Planta Global de la 
Delegación de Cauca, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Esta resolución no requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2020.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2020
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000193 DE 2020
(septiembre 25)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300-A.A.2020-1

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
Con fecha 03-02-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-1 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio 300-36235, anotación número 8 y 9, toda vez 
que, Leyza Valbuena Toro, abogada calificadora de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bucaramanga, solicita con turno de corrección 2019-300-3-1766, se determine 
la real situación jurídica de dicho predio, en el sentido de determinar si dichas anotaciones, 
corresponden o no a ventas de cuotas partes, habiéndose registrado como ventas del 100% 
del derecho real de dominio.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 23 de junio de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Escritura Pública número 6435 del 30-09-1996 de la Notaría Tercera 

de Bucaramanga.
- Copia de la Escritura Pública número 1309 del 14-03-2008 de la Notaría Tercera 

de Bucaramanga.
- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antece-

dentes del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-36235, que reposan en 
la Oficina de Registro de Bucaramanga.

- Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar corregir la anotación número 8 del Folio 300-36235, en el sentido 

de modificar el código de naturaleza jurídica, esto es 0307, Compraventa Derechos de 
Cuota, sobre el 75% del derecho real de Dominio, e incluir a cada comprador el porcentaje 
adquirido, esto es, el 37.5%, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar corregir la anotación número 9 del Folio 300-36235, en el sentido 
de modificar el código de naturaleza jurídica, esto es 0307, Compraventa Derechos de 
Cuota, sobre el 75% del derecho real de Dominio, e incluir a cada comprador el porcentaje 
adquirido, esto es, el 37.5%, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Sofía Cárdenas de Espíndola, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28208982.
- Ángel María Ayala Bautista, identificado con la cédula de ciudadanía número 

2168951.
- María Dolores Estupiñán de Ayala, identificada con la cédula de ciudadanía nú-

mero 28090509.
- Ángel María Ayala Estupiñán, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91490015.
- Nelly Johanna Galvis Ferreira, identificada con la cédula de ciudadanía número 

37900190.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula No. 300- 36235.
Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 25 de septiembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000194 DE 2020

(septiembre 25)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-3
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
Con fecha 03-02-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-3 con el fin de 

clarificar la situación jurídica del Folio 300-353686, anotación número 2, toda vez que, 
Geny Yolima Álvarez Murillo, identificada con la cédula de ciudadanía número 63536088, 
solicita con turno de corrección 2019-300-3-1783, se determine la real situación jurídica 
de dicho Folio, en el sentido de incluir como titular del derecho real de dominio a Ubaldo 
Álvarez Chacón, identificado con la cédula de ciudadanía número 5554206; de conformidad 
a la Escritura número 3673 del 08-08-2011 de la Notaría Segunda de Bucaramanga, en la 
adjudicación liquidación de la Comunidad.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 23 de junio de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas: No se aportó ninguna prueba.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Escritura Pública número 3673 del 08-08-2011 de la Notaría Segun-

da de Bucaramanga.

- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antece-
dentes del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-353686, que reposan en 
la Oficina de Registro de Bucaramanga.

- Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar corregir la Anotación número 2 del Folio 300-353686, en el 
sentido de incluir a Ubaldo Álvarez Chacón, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5554206, como titular del derecho real de dominio, marcándole la X de propietario, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Ubaldo Álvarez Chacón, identificado con la cédula de ciudadanía número 

5554206.
- Mary Pinzón Cáceres, identificada con la cédula de ciudadanía número 28335839.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
353686.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 25 de septiembre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Oficina de Instrumentos Públicos de Garzón, Huila

Autos

AUTO NÚMERO 007 DE 2020
(septiembre 1°)

ORIPGARZÓN-2022020EE00797 
RADICADO 2022020ER00296 
Expediente 202-AA-2020-007

por medio del cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de las matrículas 202-30247 y 202-40353.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (H), en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 18 de la Ley 1579 del 
2012, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justica y el Derecho.

CONSIDERANDO:
Mediante escrito radicado en esta oficina, bajo el número 202-2020-ER-00296 del 

día 10/08/2020, los señores Doris Tovar y Javier Cardozo Carvajal presentaron derecho 
de petición, por medio del cual solicita cancelación del Folio de matrícula 202-30247, 
argumentando que existe duplicidad de folios sobre un mismo predio.

En relación con el primer folio de matrícula, bajo el número 202-30247, se tiene como 
fecha de apertura el 30-01-1995, con dirección Calle 9 Lote y Casa del municipio de 
Garzón, el que contiene las siguientes anotaciones:

• Escritura pública número 815 del 10/02/1971, otorgada en la Notaría de Garzón, 
por medio de la cual el señor Lucas Carvajal Valderrama transfiere el derecho 
de dominio a título de venta al señor Martín Morales por el valor de diez mil 
(10.000) pesos.

• Escritura pública número 0791 del 09/05/2012, otorgada por la Notaría Primera 
de Garzón por medio de la cual el señor Martín Morales transfiere a través de 
renta vitalicia los derechos de dominio y posesión a los señores Javier Cardozo 
Carvajal y Doris Tovar.

En relación con el segundo folio de matrícula, bajo el número 202-40353, tiene fecha 
de apertura el 16-06-2000, con dirección Calle 9 1-23 Casa Lote Municipio de Garzón, 
contiene las siguientes anotaciones:

• Escritura pública número 403 del 28/07/1906 otorgada en la Notaría de Garzón, 
por medio de la cual el señor Lugo Celso transfiere a título de venta al señor 
Gregorio Herrera.
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• Escritura pública número 300 del 03/07/1926 otorgada en la notaría de Garzón, 
por medio de la cual se realiza venta de derechos gananciales o herenciales (cuer-
po cierto) de los señores Fernando Herrera, Francisco Herrera, Matilde Herrera, 
Jerónima Herrera, Petronila Herrera, Encarnación Herrera a Juan Castillo.

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación administrativa a corregir un error y a establecer la real 

situación Jurídica de los folios de matrícula 202-30247 y 202-40353 del municipio de 
Garzón.

Artículo 2°. Téngase como pruebas las aportadas por los peticionarios y de manera 
oficiosa, tener como prueba todo lo obrante en los folios relacionados con la presente 
actuación. (Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Notifíquese a los señores: Doris Tovar y Javier Cardozo Carvajal de 
conformidad con el artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Líbrense las 
comunicaciones respectivas a la dirección Calle 9 N° 0-29 y 1-23, barrio Nazareth de 
Garzón (Huila).

Artículo 4°. Notifíquese a la señora Ana Cruz Ramón de conformidad con el artículo 
67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Líbrense las comunicaciones respectivas. De no 
lograrse establecer la dirección de estos, se deberá proceder de conformidad al parágrafo 
del artículo 69 de la ley citada.

Artículo 5°. Cítense a todas aquellas personas indeterminadas que se crean con derecho 
a intervenir en la presente Actuación, para lo cual se publicará este auto en un diario 
de Circulación nacional, (artículo 37 y 73 del Código Procedimiento Administrativo y 
Código Contencioso Administrativo), a costas del peticionario.

Artículo 6°. Bloquear los folios de matrícula objeto de la presente actuación 
administrativa.

Artículo 7°. Formar el expediente correspondiente (artículo 36 del C.C.A.)
Artículo 8°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno (Artículo 74 Ley 1437 

de 2011).
Artículo 9°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 

de matrícula en mención.
Artículo 10. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Garzón, Huila, a 1° de septiembre del 2020.
La Registradora Seccional ORIP Garzón, Huila,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).
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