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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1417 DE 2020

(noviembre 3)
por el cual se desvincula un funcionario en el servicio exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales; en especial las que le confieren los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política y de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, Decretos Leyes 663 de 
1993 y 274 de 2000.

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 4365 del 15 de noviembre de 2011 se nombró al doctor 

Hiroshi Wago Rojas, identificado con cédula de ciudadanía número 80195216 de Bogotá, 
D. C., en el cargo de Agregado Comercial, con categoría de Consejero en la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de Japón.

Que mediante comunicación de fecha 1° de septiembre de 2020, el doctor Hiroshi 
Wago Rojas, presentó la renuncia al cargo de Agregado Comercial, con categoría de 
Consejero en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Japón.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1º. Desvincúlese, a partir de la fecha, al doctor Hiroshi Wago Rojas, 
identificada con cédula de ciudadanía número 80195216 de Bogotá D. C., del cargo de 
Agregado Comercial, con categoría de Consejero en la Embajada de Colombia ante el 
Gobierno de Japón.

Artículo 2º. - Todas las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
Decreto se pagarán con cargo a los recursos del Fideicomiso Procolombia antes Proexport 
Colombia.

Artículo 3º. Comunicar, al Doctor Hiroshi Wago Rojas, el contenido del presente 
Decreto, a través de la Secretaría General de Procolombia.

Artículo 4º. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1418 DE 2020

(noviembre 3)
por el cual se desvincula y se nombra un funcionario en el servicio exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política y de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, Decretos Leyes 663 de 
1993 y 274 de 2000.

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2080 del 19 de diciembre de 2016 se nombró al 

doctor Augusto Fernando Castellanos Cárdenas identificado con cédula de ciudadanía 
número 80188426 de Bogotá, D. C., en el cargo de Agregado Comercial, con categoría de 
Consejero en la Embajada de Colombia ·ante el Gobierno de Corea.

Que mediante comunicación de fecha 27 de agosto de 2020; el doctor Augusto 
Fernando Castellanos Cárdenas, presentó la renuncia al cargo de Agregado Comercial, 
con categoría de Consejero en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Corea.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1º. Desvincúlese, a partir de la fecha, al doctor Augusto Fernando Castellanos 
Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía número 80188426 de Bogotá, D. C., del 
cargo de Agregado Comercial, con categoría de Consejero en la Embajada de Colombia 
ante el Gobierno de Corea.

Artículo 2°. En virtud de lo anterior, vincúlese mediante nombramiento al doctor 
José Alfredo Ramos González, identificado con cédula de ciudadanía número 79504273 
de Bogotá, D. C., al cargo de Agregado Comercial, con categoría de Consejero en la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de Corea.

Artículo 3º. Todas las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto se 
pagarán con cargo a los recursos del Fideicomiso Procolombia antes Proexport Colombia.

Artículo 4º. Comunicar, al doctor Augusto Fernando Castellanos Cárdenas y al 
Doctor José Alfredo Ramos González, el contenido del presente decreto, a través de la 
Secretaría General de Procolombia.

Artículo 5º. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Sentencias

Caso Petro Urrego Vs. Colombia
RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA

SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 2020

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

El 8 de julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 
“la Corte” o “el Tribunal”) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad 
internacional del Estado de Colombia por las violaciones a diversos derechos en perjuicio 
del señor Gustavo Francisco Petro Urrego. En particular, la Corte encontró que los 
derechos políticos del señor Petro se vieron afectados como consecuencia de la sanción 
disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., e inhabilitación por el 
término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría 
General de la República (en adelante “la Procuraduría”) el 9 de diciembre de 2013. 
Adicionalmente, el Tribunal concluyó que la vigencia de las normas que facultan a la 
Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios democráticamente electos –como 
fue el caso del señor Petro– así como aquellas que tienen el efecto práctico de producir 
una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos como resultado de una decisión 
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de la Contraloría, constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”). Asimismo, la 
Corte determinó que en el proceso disciplinario seguido contra del señor Petro se violó el 
principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de 
inocencia, y el derecho a la defensa. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es 
responsable por la violación al artículo 23 de la Convención Americana en relación con 
los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y por la violación a los artículos 8.1 y 8.2.d), 
en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

I. Hechos

El 30 de octubre de 2011 el señor Gustavo Francisco Petro Urrego fue elegido como 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., cargo que ocupó entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de 
enero de 2016. Durante el primer año del mandato del señor Petro se estableció a través 
de diversos contratos y decretos que la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) y la empresa Aguas de Bogotá estuvieran encargada de la gestión y operación del 
servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. El 14 de diciembre de 2012, días antes 
del vencimiento de los contratos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) y las operadoras privadas que se encontraban prestando el servicio 
público de aseo hasta ese momento, el señor Petro expidió el Decreto 570, mediante el cual 
se decretó un estado de prevención o alerta amarilla, y se ordenaron medidas que incluyeron 
la autorización del uso de vehículos automotores tipo volquetas y la implementación de un 
plan de emergencia para el esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo. 
A pesar de ello, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, la ciudad de Bogotá enfrentó 
una crisis de recolección de basura, pues aproximadamente 5,841 toneladas de basura no 
fueron recogidas. Luego de la crisis, los operadores privados continuaron prestando el 
servicio de aseo en alrededor del 48% de la ciudad.

En virtud de estos hechos se inició una investigación disciplinaria por parte de la 
Procuraduría y se levantaron cargos. El 9 de diciembre de 2013 se declaró responsable 
al señor Petro por las siguientes faltas: a) la falta gravísima contenida en el numeral 
31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, consistente en “[p]articipar en la 
etapa precontractual o en la etapa contractual, en detrimento del patrimonio público, o 
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”; b) la falta gravísima contenida 
en el numeral 60 del artículo 48 del mismo código, consistente en “[e]jercer las potestades 
que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma 
otorgante”, y c) la falta gravísima contenida en el numeral 37 del artículo 48 del mismo 
código, consistente en “[p]roferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento 
del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la 
protección (…) del medio ambiente”. El señor Petro fue sancionado con la pena de 
destitución de su cargo de Alcalde de Bogotá e inhabilidad general para ocupar cualquier 
cargo público por el término de 15 años.

El señor Petro presentó diversos recursos en contra de esta decisión. El 13 de enero de 
2014 la Sala Disciplinaria de la Procuraduría rechazó el recurso de recusación y confirmó la 
decisión de 9 de diciembre de 2013. El 20 de marzo de 2014, el Presidente de la República 
dispuso la destitución del señor Petro como Alcalde, la cual surtió efectos hasta el 23 de 
abril de 2014. El señor Petro fue restituido en el cargo en virtud de una acción de tutela 
y del cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos el 18 de marzo de 2014. Paralelamente, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado emitió el 13 de mayo de 2014 una resolución en la 
cual decretó la suspensión provisional de los efectos de las decisiones sancionatorias de 
la Procuraduría. El 15 de noviembre de 2017 el Consejo de Estado acogió la demanda y 
declaró la nulidad de las sanciones disciplinarias de la Procuraduría, ordenando el pago de 
los salarios dejados de percibir por el señor Petro mientras estuvo efectivamente separado 
de su cargo, ordenó la desanotación de las sanciones impuestas, y exhortó al gobierno 
nacional, al Congreso de la República, y a la Procuraduría a implementar reformas respecto 
a las facultades disciplinarias de la Procuraduría.

El señor Petro fue objeto de tres sanciones adicionales. La primera sanción fue 
impuesta por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial mediante Decreto 
364, por lo cual fue sancionado disciplinariamente por parte de la Procuraduría con doce 
meses de suspensión e inhabilidad por el mismo término. Esta sanción fue impugnada y 
archivada por la propia Procuraduría en el año 2019. La segunda sanción fue impuesta por 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la UAESP, la EAAB y Aguas 
de Bogotá, por haber realizado acciones orientadas a limitar la libre competencia en los 
términos del artículo 1 de la Ley 155 de 1959. En virtud de esta decisión se le impuso una 
multa al señor Petro, la cual fue impugnada a través de un medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho. La tercera sanción fue impuesta por la Contraloría de Bogotá, 
D.C. el 27 de junio de 2016 en contra del señor Petro y otras personas y compañías, por 
el detrimento patrimonial causado por la rebaja generalizada de las tarifas del transporte 
urbano masivo de pasajeros del Sistema Transmilenio. El señor Petro impugnó dicho fallo 
mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y actualmente 
dicha sanción se encuentra suspendida. El fondo del asunto se encuentra pendiente de ser 
resuelto.

II. Excepciones preliminares

El Estado presentó cuatro excepciones preliminares, las cuales fueron rechazadas por 
el Tribunal. Respecto a la alegada falta de agotamiento de los recursos internos, la Corte 
consideró que esta excepción no fue alegada en el momento procesal oportuno y por lo 
tanto operó el principio de preclusión procesal. Respecto de los alegatos del Estado sobre 
la falta de competencia para realizar un control de convencionalidad en abstracto sobre 
normas del ordenamiento jurídico colombiano, la falta de fundamento de los alegatos 
respecto al artículo 5 de la Convención Americana, y la exposición de hechos que no 
caracterizan una violación a dicho instrumento, el Tribunal resolvió que dichos alegatos no 
se referían a cuestiones de admisibilidad sino del fondo de la controversia.

III. Fondo

El análisis del presente caso fue realizado en el siguiente orden: 1) la alegada violación 
a los derechos políticos; 2) la alegada violación a las garantías judiciales y la protección 
judicial, y 3) la alegada violación al derecho a la integridad personal.

1) Derechos políticos. La Corte concluyó que los derechos políticos del señor 
Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la 
Procuraduría el 9 de diciembre de 2013 y que fue confirmada el 13 de enero de 2014. El 
Tribunal reiteró su precedente en el caso López Méndoza Vs. Venezuela respecto que el 
artículo 23 de la Convención no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una 
sanción que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario público 
democráticamente electo, y encontró que si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad 
de la sanción de la Procuraduría, ordenó el pago de salarios dejados de percibir, y ordenó 
la desanotación de las sanciones impuestas, mediante sentencia de 15 de noviembre de 
2017, dicha decisión no reparó integralmente el hecho ilícito que constituyó la violación 
del derecho al ejercicio de una función de elección popular del señor Petro. Esto es así 
toda vez que a) el mandato del señor Petro fue interrumpido mientras estuvo separado de 
su cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, lo cual también afectó los derechos de 
aquellas personas que lo eligieron y el principio democrático, y b) no se han modificado 
las normas que permitieron la imposición de dichas sanciones. Adicionalmente, la Corte 
concluyó que la vigencia de los artículos 44 y 45 del Código Disciplinario Único, los 
cuales facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de inhabilitación o destitución de 
funcionarios democráticamente electos, así como los artículos 60 de la Ley 610 y 38 del 
Código Disciplinario Único, los cuales pueden tener el efecto práctico de producir una 
inhabilidad en virtud de una sanción de la Contraloría, y el artículo 5 de la Ley 1864 
de 2017, que establece el tipo penal de “elección ilícita de candidatos”, constituyen un 
incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

2) Derechos a las garantías judiciales. La Corte concluyó que el proceso disciplinario 
seguido contra el señor Petro no respetó la garantía de la imparcialidad ni el principio de 
presunción de inocencia, pues el diseño del proceso implicó que la Sala Disciplinaria fuera 
la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia 
de los mismos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias. 
El Tribunal advirtió que la concentración de las facultades investigativas y sancionadoras 
en una misma entidad, característica común en los procesos administrativos disciplinarios, 
no es sí misma incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas 
atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad de que se trate, 
cuya composición varíe de manera que tal que los funcionarios que resuelvan sobre los 
méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación 
disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos. Por otro lado, la Corte estimó que la 
falta de imparcialidad afectó transversalmente el proceso, tornando en ilusorio el derecho 
de defensa del señor Petro. Además, el Tribunal concluyó que en el caso existió una 
violación al principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción contra el señor Petro 
fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente. 
Por otro lado, el Tribunal no contó con elementos probatorios suficientes que acreditaran 
que las acciones de la Procuraduría respondieran a una motivación discriminatoria y 
constituyeran una desviación de poder.
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3) Derecho a la integridad personal. La Corte recordó que la mera amenaza 
de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, cuando sea 
suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a 
la integridad personal. Asimismo, señaló que crear una situación amenazante o amenazar 
a un individuo con quitarle la vida puede constituir, en algunas circunstancias, al menos, 
tratamiento inhumano. Sin embargo, consideró que en el caso no había sido acreditada 
la participación estatal –ya sea de manera directa o por aquiescencia– en las supuestas 
amenazas que el señor Petro recibió después de que le fueran impuestas las sanciones 
disciplinarias de la Procuraduría. Concluyó que tampoco es posible establecer un nexo 
causal entre la imposición de la sanción disciplinaria de 9 de diciembre de 2013 y las 
reacciones presuntamente amenazantes que dicha sanción pudo haber generado en redes 
sociales por parte de terceros. Adicionalmente, advirtió que no existen elementos que 
demuestren que las sanciones impuestas por la Contraloría o la SIC hayan generado una 
angustia tal que constituya una violación a su derecho a la integridad personal.

IV. Reparaciones

La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. A. Satisfacción: 1) 
publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario Oficial y en otro 
diario de circulación nacional, y 2) publicar la Sentencia en su integridad en el sitio web 
oficial de la Procuraduría General de la Nación. B. Garantías de no repetición: adecuar 
su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la Sentencia, de forma tal que los 
funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones 
de autoridades administrativas. C. Indemnizaciones Compensatorias: 1) pagar las sumas 
monetarias fijadas en la Sentencia por los conceptos relativos al daño inmaterial, y 2) el 
reintegro de gastos y costas.

Los jueces L. Patricio Pazmiño Freire y Eugenio Raúl Zaffaroni dieron a conocer sus 
votos individuales parcialmente disidentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de 
la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez 
que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_406_esp.pdf

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1416 DE 2020

(noviembre 3)
por el cual se efectúa un nombramiento ordinario en la Previsora S.A. Compañía de 

Seguros.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2;21.4.1 
del Decreto 1083 de 2015

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 
2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la 
rama ejecutiva del orden nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o 
quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

DECRETA:

Artículo 1º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario al doctor Johny Gender 
Navas Flores, identificado con la cédula de ciudadanía número 79789314 expedida en 
Bogotá D. C., en el cargo de Jefe de Oficina Código 0137 Grado 21 de La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros, para que ejerza funciones de Control Interno. ·

Artículo 2º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto 
Administrativo

Artículo 3º. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2075 DE 2075

(octubre 30)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 2411 del 30 de diciembre de 2019, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2020, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 
de 2015, modificado por el Artículo 8 del Decreto 412 de 2018, “Las modificaciones al 
anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto 
total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la deuda o los programas 
y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se realizarán 
mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se harán por resolución 
o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en 
caso de no existir aquellas”.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos, una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera - SIIF Nación.

Si se trata de gastos de inversión, la aprobación requerirá previo concepto favorable 
del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
sobre las operaciones presupuestales contenidas en los proyectos de resoluciones o 
acuerdos y verificación del registro de las solicitudes en el Sistema Unificado de Inversión 
y Finanzas Públicas - SUIFP”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 01 Gastos de Personal, Subcuenta 01 Planta de 
Personal Permanente, Objeto de Gasto 02 Contribuciones Inherentes a la Nómina, Recurso 
10, Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8320 del 30 de septiembre de 2020, 
por valor de setecientos noventa y dos millones de pesos moneda corriente ($792.000.000).

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020 así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 

OBJETO DE GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 792.000.000
TOTAL CONTRACRÉDITO $792.000.000

CRÉDITOS
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 

OBJETO DE GASTO 01 SALARIO $792.000.000
TOTAL CONTRACRÉDITO $792.000.000

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2076 DE 2020
(octubre 30)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019 disponen 

que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas(...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias- FOME se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias - FOME, Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Defensa Nacional por medio del oficio número OFI20-56760 
MDN  DVEPDPSD del 6 de agosto de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando 3-2020-015610 del 13 de octubre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) para la adquisición de bienes y servicios en el 
marco de la emergencia sanitaria Covid-19, solicitud que fue autorizada en sesión virtual 
del Comité FOME del 1° de octubre de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9220 del 14 de octubre de 2020, por 
valor de cuarenta y tres mil setecientos dos millones de pesos ($43.702.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGEN-
CIAS – FOME $43.702.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $43.702.000.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1501

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD 1501-11 SALUD

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBCUENTA 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO $18.414.878.474

SECCIÓN 1601
POLICÍA NACIONAL

UNIDAD 1601-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 54 - CSF
CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCUENTA 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $19.800.000.000

SECCIÓN 1508
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL

ORDINAL 015 FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS $5.487.121.526
TOTAL DISTRIBUCIÓN $43.702.000.000

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2077 DE 2020

(octubre 30)
por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 1715 de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019 disponen 

que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que, a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

Que por medio de la Resolución 1715 de 2020, se aprobó la distribución de recursos 
por valor de $150.000 millones, al proyecto “Implementación del programa nacional 
integral de sustitución de cultivos (PNIS) a nivel nacional”, en la sección 0214 Agencia 
de Renovación del Territorio - ART, Unidad 021402 Dirección de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito, en el marco de la implementación del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
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Que los recursos citados deben ser distribuidos a la sección presupuestal 0201 
Presidencia de la República al proyecto de inversión “Apoyo a la gestión financiera para 
el desarrollo de Programas e iniciativas con recursos del Impuesto al Carbono a nivel 
Nacional”.

Que el Departamento Nacional de Planeación emitió concepto favorable sobre la 
distribución de los recursos del proyecto referido, mediante oficio número 20204320004186 
del 13 de octubre de 2020, reemplazando el radicado número 20204320002726 de fecha 
25 de agosto de 2020.

Que en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa 1302 Gestión de Recursos Públicos, Subprograma 1000 
Intersubsectorial Gobierno, Proyecto 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- distribución previo concepto DNP”, Recurso 11, que pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6820 del 28 de agosto de 2020 por 
valor de ciento cincuenta mil millones de pesos moneda corriente ($150.000.000.000.)

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución 1715 de 2020, el cual quedará 
así:

“Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Inversión 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, así:

CONTRACREDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO
14 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A 
NIVEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO 

CONCEPTO DNP
TOTAL A DISTRIBUIR $150.000.000.000

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 020101 -GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA
0210 MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA 
PAZ A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL DES-

DE EL SECTOR PRESIDENCIA
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO

5 APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS 
CON RECURSOS DEL IMPUESTO AL CARBONO 

A NIVEL NACIONAL
TOTAL DISTRIBUCIÓN $ 150.000.000.000”

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

APROBADO:

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMeRO 202 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 092 del 19 de agosto de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 dé 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74, 77 y 78 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 092 del 19 de agosto de 2020, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano francés Alexandre Settimo, 
portador del Pasaporte 11CK65570, requerido por el Juez de Instrucción del Tribunal de 
Gran Instancia de Burdeos, Francia, dentro del proceso No. JI-CABJ14-17000006, por 
la presunta comisión de los “delitos de importación no autorizada de estupefacientes 
cometida en banda organizada; transporte, posesión y adquisición no autorizados de 
estupefacientes y participación en una asociación ilícita con el propósito de preparar un 
crimen”, de conformidad con la orden de detención emitida el 20 de febrero de 2019.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 092 del 19 de agosto de 2020 fue notificada 
por medio electrónico, el 25 de agosto de 2020, a la abogada defensora del ciudadano 
requerido, mediante oficio MJD-OFl20-0028448-DAl-1100 del 25 de agosto de 20201.

El ciudadano francés Alexandre Settimo fue notificado personalmente del contenido 
de la Resolución Ejecutiva número 092 del 19 de agosto de 2020, el 4 de septiembre de 
2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

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

3. Que estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano francés 
Alexandre Settimo, mediante correo electrónico del 4 de septiembre de 2020 allegó al 
Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 092 del 19 de agosto de 2020.

4. Que en el escrito de impugnación se expresa lo siguiente:
Luego de relacionar la actuación adelantada en el procedimiento de extradición del 

ciudadano francés Alexandre Settimo, la defensora solicita· al Gobierno nacional que se 
revoque la Resolución Ejecutiva número 092 del 19 de agosto de 2020, por medio de la 
cual se concedió la extradición del mencionado ciudadano.

Para fundamentar la solicitud, la recurrente consignó lo siguiente:
“CONDICIONAMIENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
todo cori ánimo de cooperación al proceso que se sigue en ese país, de conformidad a lo 

normado en nuestra constitución en su artículo 35 el cual reza... “La extradición se podrá 
solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la 
ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos 
cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. 
La Ley reglamentará la materia. La extradición no procederá por delitos políticos. No 
procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la 
promulgación de la presente norma.

Igualmente, los tratados internacionales se refieren a la extradición de nacionales por 
nacimiento, esta no procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando el delito no está previsto en la legislación colombiana.
2. . Cuando haya prescrito la acción penal o la pena.
3. Cuando sobre los mismos hechos se dé la cosa juzgada.
4. Cuando el colombiano por nacimiento se entregue a las autoridades y se acoja 

a los beneficios por colaboración.
Sírvase señor Magistrado proceder de conformidad ...”
5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los recursos de reposición y apelación 
deben interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según sea el caso; y deben presentarse ante el funcionario que dictó la 
decisión, salvo lo dispuesto para el recurso de queja.

A su vez, el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece la posibilidad de presentar los recursos por medios electrónicos; 
y los numerales 1º y 2º de la citada norma, disponen que los recursos· deben interponerse 
dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

El numeral 4 de la mencionada disposición exige igualmente que se indique el nombre 
y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica en caso de que desee 
notificarse por ese medio.

Por su parte, el artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo establece que, si el escrito con el cual se formula el recurso 
no presenta los requisitos exigidos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 77 ibidem, el 
funcionario competente deberá rechazarlo.

6. Que en el presente caso, la recurrente se limitó a relacionar lo actuado en el 
trámite y a mencionar lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política y los 
eventos en que no procede la extradición de nacionales por nacimiento, sin expresar, en 
manera alguna, cuáles son los motivos de inconformidad con la decisión del Gobierno 
nacional.

El recurso de reposición está consagrado como un mecanismo de defensa que permite 
al interesado expresar en qué consiste la inconformidad y a la vez sustentar y argumentar 
1  Oficio enviado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado, el 25 de agosto de 2020.
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lo pretendido en forma clara y precisa para permitir al Gobierno nacional volver sobre su 
decisión y de cara a los planteamientos del recurrente proceder, si es del caso, a aclarar, 
modificar, adicionar o revocar el acto administrativo.

Es deber para el recurrente que en la impugnación se realice una adecuada sustentación 
compatible con la naturaleza del recurso, pues el Gobierno nacional no puede pronunciarse 
sobre aspectos que desconoce ni presumir cuál es el motivo de inconformidad. Como 
se expresó, en el memorial suscrito por la defensora del ciudadano extranjero no se 
consignaron los argumentos del recurso, siendo un requisito indispensable2 el que la 
recurrente expresara los presuntos yerros en los que pudo haber incurrido el Gobierno 
nacional en la expedición del acto administrativo.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Gobierno 
nacional procederá a rechazar, por falta de sustentación, el recurso de reposición interpuesto 
por la apoderada del ciudadano francés Alexandre Settimo, contra la Resolución Ejecutiva 
número 092 del 19 de agosto de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Rechazar, por falta de sustentación, el recurso de reposición interpuesto 
por la defensora· del ciudadano francés Alexandre Settimo, contra la Resolución Ejecutiva 
número 092 del 19 de agosto de 2020, de conformidad con lo señalado en la parte motiva 
de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndole saber que contra ésta no procede ·recurso alguno.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo 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 °. 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 y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 203 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se decide el recurso de reposición, interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 095 del 19 de agosto 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 095 del 19 de agosto de 2020, 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano ecuatoriano Byron Xavier 
Arias Palacios, portador del pasaporte A5033952 y de la cédula 130866270-7 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) imputado en la acusación No. 
19- 00059 (también anunciada como caso 2-19-cr-00059-ILRL-JCW y CR-19-59 B(2)), 
dictada el 29 de marzo de 2019; en la Corte~ Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Luisiana.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 095 del 19 de agosto de 2020 fue notificada 
por medio electrónico, el 25 de agosto d 2020, a los abogados defensores, principal y 
suplente, del ciudadano requerido, mediante oficio MJD-OFI20-0028455-DAI-1100 del 
25 de agosto de 20203.

El ciudadano ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 095 del 19 de agosto de 2020, el 28 de 
agosto de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido. Tanto al 
ciudadano requerido como a sus abogados defensores se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3. - Que. estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano ecuatoriano 
Byron Xavier Arias Palacios, mediante correo electrónico del 4 de septiembre de 2020 
allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso 
de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 095 del 19 de agosto de 2020.
2  Numeral 2 del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.
3  Oficio enviado a los abogados defensores, por correo electrónico certificado, el 25 de agosto de 2020.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta. la defensora que en la República del Ecuador, en la Unidad Judicial Norte 

2 Penal con sede en el Cantón de Guayaquil, provincia de Guayas, se adelanta la Causa 
número 09286-2019-03618. en la que se profirió orden de captura contra del ciudadano 
ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios por el delito de homicidio.

Advierte que según lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedimiento 
Penal, corresponde al Gobierno nacional establecer el orden de precedencia cuando 
hubiera- varias demandas de e tradición y que en este caso por ser más grave el delito 
que motiva la solicitud de la República del Ecuador, considera que se debe dar prelación 
al requerimiento de este país y adicional a esto, en materia de cooperación internacional, 
es un delito que se encuentra establecido dentro del tratado de extradición vigente entre la 
República de Colombia y la República del Ecuador, en el artículo 2º inciso 1º “Homicidio, 
comprendiendo los casos del parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto”

Adicionalmente agrega:
“Así mismo quiero destacar que pese a que recientemente se haya radicado por 

parte del Ministerio ante la Honorable Corte -Suprema de Justicia, bajo el radicado 
11001020400020200129500, la Fiscalía General de la nación había notificado a mi 
cliente sobre el conocimiento de dicha solicitud por parte del Gobierno Ecuatoriano, pero 
a raíz de la declaración de emergencia este trámite se retrasó procediendo con lo que 
corresponde”

Por lo anterior, la defensora solicita al Gobierno nacional que se abstenga de conceder 
la extradición del ciudadano Byron Xavier Arias Palacios y se de prelación al tratado 
vigente con la República del Ecuador, con fundamento en el principio de soberanía 
nacional “toda vez que prevalece por encima del ordenamiento jurídico interno como lo 
es el acuerdo de cooperación en materia penal que existe entre Colombia y los Estados 
Unidos de América, como se establece en la regla internacional, ya que el artículo 9° 
Superior permite que el derecho internacional válidamente incorporado al ordenamiento 
prime sobre las normas nacionales".

De manera subsidiaria, la recurrente solicita diferir el pronunciamiento del Gobierno 
nacional sobre la solicitud de extradición del ciudadano Ecuatoriano Byron Xavier Arias 
Palacios hasta tanto se conozcan los resultados finales de la solicitud de extradición 
elevada por parte de la República del Ecuador.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno 
nacional considera:

El planteamiento de la recurrente en el que, después de sopesar los criterios de prelación 
para resolver sobre la concurrencia de solicitudes de extradición, concluye que en este 
caso debe preferirse la solicitud de la República del Ecuador, ·en la que se solicita al señor 
Arias Palacios por el delito de homicidio, no tiene sustento como pasa a exponerse:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 492 de la Ley 906 de 2004, la concesión de la 
extradición es facultativa del Gobierno nacional, pero requiere concepto previo y favorable 
de la Corte Suprema de Justicia.

Para que el Gobierno nacional pueda entrar a resolver sobre la prelación en la 
concesión de la extradición, es requisito necesario que la persona reclamada sea objeto de 
solicitudes de extradición por parte de dos o más Estados, y en esa medida se debe contar 
con sendos conceptos favorables de la Corte Suprema de Justicia para la extradición a 
dos o más Estados de una misma persona, pues es necesario que las solicitudes cumplan 
los requisitos de procedencia, situación que habilita al Gobierno nacional para escoger a 
cuál país concede la extradición, atendiendo los criterios de preferencia previstos en la 
normatividad legal o convencional que resulte aplicable.

Bajo ese entendido, en el presente caso puede constatarse lo siguiente:
(i) El Fiscal General de la Nación, atendiendo la solicitud de detención provisional 

presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante Nota Verbal No. 
05.15 del 25 de abril de 2019, decretó4 la captura con fines de extradición del ciudadano 
ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios, portador de la cédula 130866270-7 expedida en 
Ecuador, la cual se hizo efectiva el 31 de mayo de 2019, por miembros de la Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

(ii) El Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal número 
1036 del 24 de julio de 2019, presentó la solicitud formal de extradición para el ciudadano 
ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios.

(iii) La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 29 de abril de 2020 emitió concepto favorable a la extradición del 
ciudadano ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios, al encontrar acreditados los requisitos 
de procedencia allegados por la Embajada de los Estados Unidos de América y verificar 
que no existen limitantes de orden constitucional para proceder con la extradición de este 
ciudadano.

El expediente de extradición del señor Arias Palacios fue recibido en el Ministerio de 
Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2020.

(iv) El Gobierno nacional, previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, 
en uso de la facultad que le otorga la ley y obrando según las conveniencias nacionales 
concedió, mediante la Resolución Ejecutiva número 095 del 19 de agosto de 2020, la- 
extradición del ciudadano ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios para que comparezca a 
4  Mediante Resolución del 25 de abril de 2019.
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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) imputado en la acusación No. 19-00059 (también anunciada como caso 
2-19-cr-00059-ILRL-JCW y CR-19-59 8(2)), dictada el 29 de marzo de 2019, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana.

(v) La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores mediante oficio S-DIAJI-20-003047 del 13 de julio de 20205 remitió al 
Ministerio de Justicia y del Derecho la Nota Verbal No. 4-2-244/2020 del 9 de julio de 
2020 procedente de la República del Ecuador, mediante la cual solicitó formalmente la 
extradición del señor Byron Xavier Arias Palacios.

(vi) El 14 de agosto de 2020, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía 
General de la Nación, remitió al Ministerio de Justicia y del Derecho, el oficio número 
20201700020031 del 7 de marzo de 2020, a través del cual informó que el Fiscal General 
de la Nación (e), mediante resolución del 27 de diciembre de 2019 ordenó la captura 
con fines de extradición del señor Byron Xavier Arias Palacios por el requerimiento de 
detención preventiva que hiciera la República del Ecuador mediante Nota Verbal número 
4-2-479/2019 del 22 de octubre de 2019, decisión que le fue notificada al señor Arias 
Palacios el día 27 de febrero de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encontraba 
recluido.

(vii) El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del oficio número MJD-
OFl20-0028314- DAI-1100 del 24 de agosto de 2020, remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia la documentación que sustenta el pedido de extradición del 
ciudadano ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios elevado por la República del Ecuador.

De lo relacionado en precedencia puede concluirse que no le asiste razón a la defensora 
al pretender que el Gobierno nacional aborde la problemática derivada de la concurrencia 
de solicitudes de extradición cuando es evidente la imposibilidad para el Gobierno nacional 
de proceder a ello por la potísima razón de que no se dan los presupuestos que le permitan 
ejercer la facultad prevista en el artículo 505 de la Ley 906 de 20 0, al no contar con sendos 
conceptos favorables de la Corte Suprema de Justicia. para la extradición a dos o más 
Estados de una misma persona.

En efecto, en la solicitud proveniente de la República del Ecuador no se cuenta con 
el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia que habilitaría al Gobierno para 
establecer el orden de precedencia y ello precisamente porque la solicitud formal de, 
extradición del ciudadano ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios fue presentada por 
la República del Ecuador casi un año después de que el Gobierno de los Estados Unidos 
presentara. la solicitud formal para la extradición del señor Arias Palacios, e incluso ya 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había emitido, el 29 de abril 
de 2020, concepto favorable para la extradición a los Estados Unidos de América de este 
ciudadano.

Se observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América presentó la solicitud 
formal de extradición para el ciudadano ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios 
mediante Nota Verbal número 1036 del 24 de julio de 2019; y la República del Ecuador 
la presentó la solicitud formal de extradición mediante Nota Verbal No. 4-2- 244/2020 del 
9 de julio de 2020, situación que no permite al Gobierno. Nacional proceder al estudio de 
la prelación en la concesión, máxime cuando la solicitud de extradición procedente de la 
República del Ecuador se encuentra en estudio de los requisitos de procedencia por parte 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, trámite en el que se surte 
en la actualidad la etapa judicial, al final de la cual la H. Corporación emitirá concepto 
favorable o desfavorable a la solicitud según encuentren o no acreditados los requisitos 
establecidos en la normatividad convencional aplicable con la República del Ecuador o 
adoptará la decisión que corresponda en lo de su competencia.

No puede pretenderse en este caso, como lo pide la recurrente, que el Gobierno 
nacional en la presente decisión determine la preferencia entre los dos Estados cuando 
para uno de ellos no se ha conceptuado sobre la viabilidad de la solicitud de extradición.

Tampoco se encuentra viable la solicitud que de manera subsidiaria presenta la 
recurrente· cuando pide diferir el pronunciamiento del Gobierno nacional sobre la 
solicitud de extradición del ciudadano Ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios hasta 
tanto se conozcan los resultados finales de la solicitud de extradición elevada por parte de 
la República del Ecuador.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los tratados públicos prevalecen en su aplicación 
respecto de las normas internas, las que solo pueden aplicarse en caso de inexistencia 
de tratados o como normas complementarias para regular las situaciones no previstas en 
dichos convenios internacionales, siempre y cuando no contradigan lo allí dispuesto; y no 
puede desconocerse que el Acuerdo Bolivariano de Extradición aprobado en Colombia 
mediante la Ley 26 de 1913, tratado público del cual hacen parte la República de Colombia 
y la República del Ecuador, consagra la prevención como criterio determinante para 
decidir sobre la preferencia ante una eventual concurrencia de solicitudes, luego el Estado 
que haya presentado primero la solicitud es un factor determinante a tener en cuenta al 
resolver la prelación y para el caso es claro que la solicitud de extradición de la República 
del Ecuador no se allegó primero en el tiempo.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el procedimiento de extradición del ciudadano 
ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios se adelantó con plena observancia y acatamiento 
5  Enviado al Ministerio de Justicia y del Derecho mediante correo electrónico del 13 de julio de 2020

del debido proceso a él aplicable; que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte 
Suprema de Justicia, sin que se observe vulneración alguna de los derechos fundamentales 
del ciudadano extranjero y ante la imposibilidad para el Gobierno nacional de proceder 
a determinar a través del presente recurso la preferencia entre los distintos Estados 
requirentes de la extradición del señor Arias Palacios como. se indicó en precedencia, el 
Gobierno nacional confirmará la Resolución Ejecutiva número 095 del 19 de agosto de 
2020, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición 
del ciudadano ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 095 del 19 de agosto de 2020, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano ecuatoriano Byron Xavier Arias Palacios, portador del pasaporte A5033952 
y de la cédula 130866270-7 expedida en Ecuador, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndole saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 095 del 19 de agosto de 2020, conforme lo 
establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo 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 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido, o a su apoderada, 

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

Dada en Bogotá, D. C., 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 204 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se da por terminado un trámite 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 No. 1453 del 12 de septiembre de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la · 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Eduardo Antonio 
Bula Correa, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Eduardo Antonio Bula Correa, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12546778, la cual se hizo efectiva el 19 de septiembre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 1883 del 15 de noviembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Eduardo Antonio Bula Correa.

En dicha Nota informó que este ciudadano en el sujeto de la acusación No. 19CR00328- 
GW (también enunciada como Caso 2:19-000328-GW), dictada el 30 de mayo de 2019, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, según de 
describe a continuación:

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

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

T.21, CEE UU: Decomiso penal]
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

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

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

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

(...)
CARGO DOS

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

México, y en otros lugares, los acusados [...] Eduardo Antonio Bula Correa, alias ‘Perro 
Bóxer’ [...], en conjunto con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, con 
conocimiento e intencionalmente intentaron distribuir por lo menos cinco kilogramos, 
a saber, aproximadamente 515 kilogramos, de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con 
la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos…”

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 1883 del 15 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 30 de mayo de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de California emitió un auto de 
detención para la captura de Eduardo Antonio Bula Correa. 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 Eduardo 

Antonio Bula Correa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 2985 del 18 de noviembre 
de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parle requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos 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 Parle 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 Eduardo 

Antonio Bula Correa, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-
OFI19-0035411-DAI-1100 del 22 de noviembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente. ·

6. Que la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación 
mediante oficio 20201700046981 del 17 de agosto de 2020, informó a la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el ciudadano Eduardo Antonio Bula Correa 
falleció, el 3 de agosto de 2020, en el Hospital Policlínica de Bogotá D. C.

La misma Entidad allegó a la H. Corporación, copia del certificado de defunción 
número 72456086-1 de quien en vida respondía a Eduardo Antonio Bula Correa, expedido 
por el médico del Hospital Policlínica de Bogotá D. C. el 3 de agosto de 2020.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).

7. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 16 de septiembre de 2020, cesó el trámite extradición del ciudadano 
colombiano Eduardo Antonio Bula Correa.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“7-. El 20 de agosto del 2020, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía 

General de la Nación con oficio No. 20201700046981 enviado vía correo electrónico, 
informó a la Secretaría de esta Sala, que el requerido en extradición había fallecido el 
pasado 3 de agosto en las instalaciones del Hospital Policlínica de esta ciudad. Como 
soporte se adjuntaron los siguientes documentos:

(i) Certificado de defunción n. º 72456086- 13

(ii) Cartilla Biográfica del interno Eduardo Antonio Bula Correa.
(iii) Oficio 113-COMEB-UPJ-179 del 3 de agosto de la presente anualidad mediante 

el cual se comunica al Director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano 
de Bogotá el deceso de Bula Correa como también que no se iba a practicar inspección 
técnica a cadáver ni necropsia y que el cuerpo quedaba a disposición de la Secretaría de 
Salud de Bogotá para los fines pertinentes, en cumplimiento de las “Orientaciones para el 
manejo, traslado y disposición final de cadáveres por Sars-Cov-2 (Covid-19)”, expedidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

8. Teniendo en cuenta que los datos contenidos en el certificado de defunción 
No. 72456086 - 1, coinciden con la información consignada por el requerido en los 
documentos al momento de su captura, entre ellos, el acta de derechos del capturado4, 
constancia de buen trato5 y acta de notificación de captura con fines de extradición9, así 
como los señalados en el informe de investigador de plena identidad6; la Corle estima 
que se encuentra acreditada· la muerte de Eduardo Antonio Bula Correa, quien en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 12546778, por tanto, se impone la 
finalización del presente trámite de extradición.

Por lo anterior, la Sala devolverá Ministerio de Justicia y del Derecho el expediente 
allegado en el presente trámite de extradición para lo de su cargo y se informará de 
esta decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la defensa del requerido, a la 
Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal y a la Fiscalía General de la 
Nación7

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

1. Cesar el presente trámite de extradición del nacional Eduardo Antonio Bula 
Correa, de conformidad con lo dispuesto en la parle motiva ...”

8. Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno nacional. dará por terminado el trámite 
de extradición adelantado en contra del ciudadano Eduardo Antonio Bula Correa (q. e. p. 
d.).

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano 
Eduardo Antonio Bula Correa (q. e. p. d.) identificado con la cédula de ciudadanía número 
12546778, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo 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 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores 

y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 205 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se da por terminado un trámite 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

3  Documento digital allegado vía correo electrónico el 20 de agosto de 2020.
4  Folio 19 ibídem.
5  Folio 20 ibídem. 9. Folio 22 ibídem.
6  Folios 31 a 33 ibídem, documento a través del cual se verificó que la identidad de la persona a quien 

se le tomaron impresiones dactilares corresponde a Eduardo Antonio Bula Correa con número de 
documento (NUIP) 12.546.778.

7  Como se ha señalado en las providencias CSJ AP, 14 ago. 2019, rad. 55353, CSJ AP, 3 jul. 2019, rad. 
54559, entre otras.
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CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 1333 del 26 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 Leonardo Agudelo 
Castaño, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y delitos 
relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 3 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Leonardo Agudelo Castaño, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 6.146.392, la cual se hizo efectiva el 21 de octubre de 2019, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 2081 del 19 de diciembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Leonardo Agudelo Castaño.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 4:19CR33 
(también enunciada como Caso 4:19-cr-33 (MAC)), dictada el 6 de febrero de 2019, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según se describe 
a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO IMPUTA:

Cargo Uno
Infracción: Secc. 963 del Tít. 21 del Cód. de EE.UU. (Concierto para fabricar y 

distribuir cocaína con intención, a sabiendas y con motivo razonable para creer que la 
cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos)

Que en algún momento durante agosto de 2016, o alrededor de esa fecha, y de ahí en 
adelante continuamente hasta inclusive la fecha de esta acusación formal, en Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, (...), Leonardo 
Agudelo Castaño, alias ‘Leo’, (...), los acusados, a sabiendas e intencionalmente se juntaron, 
conspiraron y acordaron unos con otros y con otras personas conocidas y desconocidas 
por el Gran Jurado de los Estados Unidos para, a sabiendas e intencionalmente fabricar 
y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenían de una 
cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención, 
a sabiendas y con motivo razonable para creer que dicha sustancia iba a ser importada 
ilícitamente a los Estados Unidos, ello en contra de las Secciones 959(a) y 960 del Título 
21 del Código de EE.UU.

En contra de la Sección 963 del Título 21 del Código de EE.UU.
Cargo Dos

Infracción: Secc. 959 del Tít. 21 del Cód. de EE.UU. (Fabricación y distribución de 
cinco kilogramos o más de. cocaína con la intención, a sabiendas y con motivo razonable 
para creer que la cocaína será importada ilícitamente a los Estados Unidos).

Que en algún momento durante agosto de 2016, o alrededor de esa fecha, y de ahí en 
adelante continuamente hasta inclusive la fecha de ésta acusación formal, en Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, (...), Leonardo 
Agudelo Castaño, alias ‘Leo’, (...), los acusados, a sabiendas e intencionalmente 
fabricaron y distribuyeron cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que 
contenían una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, 
con la intención, a sabiendas y con motivo razonable para creer que dicha cocaína iba a 
ser importada ilícitamente a los Estados Unidos.

En contra de la Sección 959 del Título 21 del Código de EE.UU.
Cargo Tres

Infracción: Sección. 7050:3(a)(1) del Tít. 46 del Cód. de los EE.UU. y Secc. 70506(b) 
del- Tít. 46 del Cód. de EE.UU. (Concierto para poseer con la intención de distribuir, una 
sustancia controlada a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos).

Que en algún momento alrededor del año 2016 o alrededor de esa fecha, y de ahí 
en adelante continuamente hasta inclusive la fecha. de esta acusación formal, dentro de 
la jurisdicción de este Tribunal, (...), Leonardo Agudelo Castaño, alias ‘Leo’, (...), los 
acusados, a sabiendas e intencionalmente se juntaron, conspiraron y acordaron unos con 
otros y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de los Estados 
Unidos para cometer un delito definido en la Sección· 70503 del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos, es decir: para poseer, con la intención de distribuir, cinco kilogramos 
o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una 
sustancia controlada de categoría II, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos, como se define en la Sección 70502(c)((1)(A) del Título 46 del 
Código de los Estados Unidos.

En contra de la Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de EE.UU. y la Sección 
70506 (b) del Título 46 del Código de EE.UU.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 2081 del 19 de diciembre 
de 2019, señaló:

“El 6 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto de detención 

para la captura de Leonardo Agudelo Castaño. 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 Leonardo 

Agudelo Castaño, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 3373 del 20 de diciembre 
de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Leonardo 
Agudelo Castaño, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. OFI19-
0040240-DAI-1100 del 31 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de 
la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 19 de agosto de 2020, habiendo ·encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Leonardo Agudelo Castaño.

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

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

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

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

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

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
1  Artículo 3º numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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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.

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

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

emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Leonardo Agudelo Castaño, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por los cargos contenidos en la acusación formal 4:19CR33 proferida el 6 de febrero de 
2019, por el Tribunal de Distrito de· los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas”...

7. Que estando en curso la etapa administrativa final del procedimiento, pendiente 
de que el Gobierno nacional adoptara la decisión sobre la solicitud de extradición3, 
la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación mediante· 
comunicación 20201700056971 del 28 de septiembre de 20204 informó al Ministerio 
de Justicia y del Derecho que el ciudadano Leonardo Agudelo Castaño falleció el 25 de 
agosto de 2020, en las instalaciones de la Clínica Colsanitas de Bogotá, allegando copie) 
del Registro Civil de Defunción número 04145788 del 4 de septiembre de 2020.

8. Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno nacional dará por terminado el trámite 
de extradición adelantado en contra del ciudadano Leonardo Agudelo Castaño (q. e. p. d.).

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano 
Leonardo Agudelo Castaño (q. e. p. d.) identificado con la cédula de ciudadanía número 
6146392, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°: Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo 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 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores 

y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 206 DE 2020

(noviembre 3)
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 No. 1388 del 14 de agosto 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 Hubert Palacios 
3  Expediente recibido de la Corte Suprema de Justicia el 14 de octubre de 2020.
4  Recibida por correo electrónico el 29 de septiembre de 2020.

Caicedo, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y delitos 
relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 24 de agosto de· 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Hubert Palacios Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16470839, la cual se hizo efectiva el 19 de septiembre de 2018, por miembros de 
la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal No. 2040 del 16 de noviembre de 2018, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Hubert Palacios Caicedo.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 4:18CR71 
(también enunciada como Caso 4:18-cr-00071-ALM-KPJ), dictada el 18 de abril de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según se describe 
a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
EL GRAN JURADO DE LOS ESTADOS UNIDOS IMPUTA LO SIGUIENTE:

Cargo Uno
Violación: §963 del Código de los Estados Unidos Título 21 (Concierto para Fabricar 

y Distribuir Cocaína con Intención, Conocimiento y Motivos Razonables para Creer que 
la Cocaína sería Importada Ilícitamente a los Estados Unidos)

En algún momento alrededor del año 2017, y de manera continua a partir de esa 
fecha hasta e incluyendo la fecha· de la presente acusación formal, en las Repúblicas 
de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, 
(...), Hubert Palacios Caicedo alias ‘Hoover’ / ‘Uber’, (...) , los acusados, a sabiendas 
e intencionalmente se asociaron, concertaron y acordaron con otras personas cuyas 
identidades son de conocimiento y otras desconocidas por parle del Gran Jurado de los . 
Estados Unidos, para con conocimiento e intención fabricar 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 intención, conocimiento y motivos razonables 
para creer que tal sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos de América, 
en violación de las §§959(a) y 960 del Código de los Estados Unidos Título 21.

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

Violación: §959 del Código de los Estados Unidos T.21 y §2 del Código de los Estados 
Unidos T.18: (Fabricación y Distribución de Cinco Kilogramos o Más de Cocaína con 
Intención, Conocimiento y Motivos Razonables para Creer que la Cocaína sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos).

En algún momento alrededor del año 2017, y de manera continua a partir de esa fecha 
hasta e incluyendo la fecha de la presente acusación formal, en las Repúblicas de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala,México y en otros lugares, (...) Hubert Palacios 
Caicedo alias ‘Hoover’ / ‘Uber’, (...), los acusados, ayudándose e instigándose . el uno al 
otro, a sabiendas e intencionalmente fabricaron y distribuyeron cinco kilogramos o más 
de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de categoría //, con intención, conocimiento y motivos razonables para creer 
que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

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

Cargo Tres
Violación: §70503(a)(1) del Código de los Estados Unidos T.46 y § 70506(b) del 

Código de los Estados Unidos Título 46: (Concierto para poseer con la intención de 
Distribuir una sustancia ‘Controlada a bordo de una Embarcación Sujeta a la Jurisdicción 
de los Estados Unidos).

En algún momento alrededor del año 2017, y de manera continua a partir de esa fecha 
hasta e incluyendo la fecha de la presente Acusación Formal, dentro de la jurisdicción de 
este Tribunal (...) Hubert Palacios Caicedo alias ‘Hoover’ / ‘Uber’ (...), los acusados, 
a sabiendas e intencionalmente se asociaron, concertaron, aliaron y acordaron entre sí 
y con otras personas cuyas identidades son de conocimiento y otras desconocidas por 
parte del Gran Jurado, para cometer un delito definido en la Sección 70503 del Título 46 
del Código de los Estados Unidos, a saber:. poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II, a bordo de una embarcación sujeta a 
la jurisdicción de los Estados Unidos, según su definición en la Sección 70502 (c)(1)(A) 
del Título 46 del Código de los Estados Unidos.

En violación de la §70503(a) (1) del Código de los Estados Unidos Título 46 y la 
§70506(b) del Código de los Estados Unidos Título 46...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 2040 del 16 de noviembre 
de 2018, señaló:

“El 18 de abril de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto de detención 
para la captura de Hubert Palacios Caicedo. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable.”:

(...)
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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 Hubert 
Palacios Caicedo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos. Jurídicos Internacionales, ·mediante oficio DIAJI No. 3150 del 16 de noviembre 
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 siguiente:

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Hubert 
Palacios Caicedo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. OFI18-
0034168-DAI-1100 del 23 de noviembre de 2018, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 17 de junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano Hubert Palacios Caicedo. 

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“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 penas distintas de las contenidas en las normas que 
sustentan la solicitud, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, 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. 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 condiciones 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 repatriación 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana con posterioridad 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 contacto 
regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución 
Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual 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 
artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República; 
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).

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 Hubert Palacios Caicedo, alias 
“Hoover” o “Uber”, nacional colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía n. º 
16470839 de Buenaventura, requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos 
de América para el Distrito Este de Texas con ocasión del indictment n. º 4:18CR71 del 18 
de abril de 2018, dictado dentro del caso 4:18-cr-00071ALM-KPJ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano· Hubert 
Palacios Caicedo, identificado. con la cédula de ciudadanía número 16470839, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco· kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y 
facilitación de dicho delito) y el ·Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención 
de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación 
No.4:18CR71 (también enunciada como Caso 4:18-cr-00071-ALM-KPJ), dictada el 18 de 
abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

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

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

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. 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 
3  Mediante Decreto número 417 del 1.7 de marzo de 2020.
4  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
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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 él 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 H. 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 Hubert Palacios 
Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 16470839, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer 
que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación 
de dicho delito) y el Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación 
sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación No.4:18CR71 
(también enunciada como Caso 4:18-cr-00071-ALM-KPJ), dictada el 18 de abril de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

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

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

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

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

Artículo 6°. La presente Resolución rige partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores 

y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

5  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6  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.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 207 DE 2020

(noviembre 3)
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 No. 2228 del 19 de diciembre 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 JUAN CARLOS 
BEJARANO, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y 
delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 10 de enero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano Juan Carlos Bejarano, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
16508259, la cual se hizo efectiva el 25 de noviembre de 2019, por servidores adscritos 
a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional- Seccional de 
investigación Criminal DICAR.

3. Que mediante Nota Verbal No. 2016 del 6 de diciembre de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Juan Carlos Bejarano.

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

(...)
Juan Carlos Bejarano

(...)
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: 
(1) 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)

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,

(...)
Juan Carlos Bejarano

(...)
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, en la Nota Verbal No. 2016 del 6 de diciembre de 2019, señala para 
este caso que:
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“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 Juan Carlos Bejarano ...”.

(...)
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 Juan Carlos 

Bejarano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 3234 del 9 de diciembre de 2019, 
conceptuó:

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

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

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

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

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

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

‘6. Los Estado 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 Juan Carlos 
Bejarano, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio No. OFI19-00038343-
DAI-1100 del 13 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 26 de agosto de 2020, emitió concepto desfavorable a la extradición 
del ciudadano Juan Carlos Bejarano, respecto de los hechos acaecidos el 16 de 
julio de 2016 (incautación de 328 kilogramos de cocaína en las costas de la ciudad de 
Santa Marta), teniendo en cuenta que por estos hechos ya fue juzgado y condenado en 
Colombia; y, concepto favorable por los demás hechos contenidos en los Cargos Uno y 
Dos mencionados en la Segunda Acusación Sustitutiva No. 4:18-CR-144, dictada el 6 de 
febrero de 2019, en la Corte del Distrito Este de Texas.

Sobre el particular la H. Corporación señaló:
“4. Circunstancias que inhiben la procedencia de la solicitud de extradición
Además de lo establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento 

Penal, esta Corte habilitó la revisión de algunas circunstancias que inhiben la procedencia 
de la solicitud, relacionadas con la inobservancia del principio de non bis in ídem3.

4.1. El tráfico internacional de estupefacientes y la conformación de organización 
criminal, delitos por los cuales se profirió acusación en contra del requerido, como se dijo 
en un inicio, son delitos comunes y no se inscriben en las categorías señaladas y por las 
cuales se proscribe la extradición.

4.2. Mediante auto del 5 de marzo de 20204, la Sala dispuso oficiar a la Fiscalía 
General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol -DIJIN, para que consultaran en sus respectivas bases de datos si se obraban 
registros de alguna actuación seguida contra Juan Carlos Bejarano.

La Dirección de Investigación Criminal e interpol de la Policía Nacional5 manifestó 
que ‘realizada la consulta en el Sistema de Información de OCN INTERPOL a la fecha 
1  Artículo 3º numeral 1 literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Cfr. CSJ CP 30 mayo 2014, rad. 42951, CP068-2014; CP 12 nov. 2014, rad. 42711, CP188-2014 y 11 

feb. 2015, rad. 44786, CP012-2015, entre otras.
4  Folio 18, Cuaderno de la Corte.
5  Folios. 21-22, ibídem.

16/03/2020, figura negativo respecto a circulares a nivel internacional’ aunado a esto, 
comunicó a esta Corporación que existe una orden de captura vigente contra Juan Carlos 
Bejarano, no obstante, esta es consecuencia del presente trámite de extradición y, por 
ende, no constituiría una vulneración del principio del non bis in ídem.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la 
Seguridad Ciudadana6, informó de la existencia de tres procesos penales donde figura la 
intervención del requerido.

El primero de estos corresponde al radicado 47001610952720144844124, adelantado 
por el delito de lesiones personales, sin embargo, esta actuación fue reportada como 
inactiva por parte de la mencionada Delegada, supuesto que, aunado a la evidente 
diferencia con los hechos que sustentan la solicitud de extradición, torna innecesario un 
estudio adicional por parte de la Sala.

Asimismo, puso en conocimiento de esta Corporación la existencia de dos 
actuaciones adicionales, identificadas con los radicados 470016008789201600033 
y 470016000000201900217, ambos activos y adelantados por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, datos que guardan semejanza con la información 
presentada por el apoderado judicial de Juan Carlos Bejerano en sus alegatos.

De los documentos aportados por este abogado, se evidencia que estos dos radicados, 
en realidad, hacen referencia a un proceso matriz (radicado 470016008789201600033) 
y a una ruptura procesal como consecuencia de un preacuerdo suscrito por Juan Carlos 
Bejarano (470016000000201900217), por ende, responden a unos mismos hechos que 
fueron imputados a este ciudadano.

En la sentencia condenatoria proferida en el radicado 470016000000201900217, 
datada al pasado 19 de junio, se estableció la siguiente situación fáctica:

(...)
Dicho proceso culminó, respecto de Juan Carlos Bejerano, (sic) debido al acuerdo 

que suscribió con el ente acusador, que tuvo como beneficio degradar su participación 
de autor a participe, lo cual conllevó a que fuera declarado penalmente responsable 
como cómplice del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, 
imponiéndosele una pena privativa de la libertad de 128 meses en establecimiento 
carcelario y una multa de 1334 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Como fue indicado en precedencia, la segunda acusación de remplazo No. 4:18CR144 
comprende hechos acontecidos «en algún momento de enero de 2015, o alrededor de 
esa fecha, y continuamente después de esa fecha hasta incluso el 5 de septiembre de 
2018», espacio de tiempo que es congruente con la declaración de apoyo de la solicitud 
de extradición surtida por Joe H. Mata, Agente Especial de la Administración para el 
Control de Drogas (DEA), donde se informó que fueron realizadas tres incautaciones 
contra la organización criminal objeto de dicha acusación en aguas del Mar Caribe, a 
la cual presuntamente pertenece el solicitado, datados al 3 de septiembre de 2015, 16 de 
julio de 2016 y 17 de agosto de 2017.

A pesar de que en la declaración rendida por Joe H. Mata, Agente Especial de la 
Administración para el Control de Drogas (DEA), solamente se mencionó a Juan Carlos 
Bejerano en los eventos de la incautación del 16 de julio de 2016, en la acusación formal 
fueron endilgados los cargos a la totalidad de los acusados, incluyendo al ahora requerido 
en extradición, por ello, se advierte la intención del Gobierno de los Estados Unidos de 
investigarlo respecto de la totalidad de las actuaciones endilgada por la organización 
criminal.

Por consiguiente, la semejanza del referido proceso penal con la solicitud de 
extradición sería solo respecto de los hechos acaecidos el 16 de julio de 2016, comoquiera 
que fue condenado por estos el pasado 19 de junio, lo cual tiene como consecuencia que 
se conceptúe desfavorablemente la solicitud de extradición únicamente respecto de estos 
hechos, en pro del principio de non bis in ídem y de cosa juzgada.

Asimismo, el proceso penal 470016000000201900217 se adelantó únicamente por el 
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por ende, resulta evidente que no 
existiría una vulneración del principio de non bis in ídem en caso de ser procesado por el 
delito de concierto para delinquir, aunque sea como consecuencia de hechos acaecidos el 
16 de julio de 2016...”.

Adicionalmente la H. Corporación manifestó:
“6.- Cuestión final
Como se indicó previamente, Juan Carlos Bejarano fue condenado como cómplice 

del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, motivo por el cual la Sala 
considera inadecuado disponer la entrega del requerido a las autoridades norteamericanas 
para que comparezca a juicio, dado que ello implicaría anteponer una eventual sanción 
extranjera a la ejecución de una pena impuesta por autoridades nacionales. Además, se 
favorecería su evasión, pues culminado el trámite en los Estados Unidos de América la 
solicitada (sic) podría sustraerse de retornar al país.

En consecuencia, se solicitará al Gobierno nacional que considere diferir la entrega 
del requerido hasta que cumpla la totalidad de la sanción impuesta en el marco del 
proceso penal 470016000000201900217.

7. Conclusión
6  Folios. 28, ibídem.
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La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Juan Carlos Bejerano, 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.

Se conceptuará desfavorablemente por los hechos acaecidos el 16 de julio de 2016, 
respecto de las conductas constitutivas del delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, por las razones expuestas en precedencia.

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.

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

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.

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la 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 DESFAVORABLE respecto de los hechos correspondientes a la 
incautación efectuada el 16 de julio de 2016, y se profiere CONCEPTO FAVORABLE a 
la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Bejarano, formulada 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los cargos restantes de la segunda 
acusación de remplazo No. 4:18CR144 dictada el 6 de febrero de 2019 emitida por 
el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas División 
Sherman.

Finalmente, se ADVIERTE que, acorde con el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 y 
los razonamientos expuestos en el ordinal 7° de esta decisión, corresponde al Gobierno 
nacional considerar si difiere la entrega de la requerida 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 H. 
Corte Suprema de Justicia7, 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 JUAN 
CARLOS BEJARANO identificado con la Cédula de Ciudadanía número 16508259, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por 
7  Expediente recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 14 de octubre de 2020.

el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos, y 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 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; y negará la extradición por los hechos ocurridos el 16 de julio 
de 2016 en la costa de la ciudad de Santa Marta, relacionados con la incautación de 328 
kilogramos de cocaína, mencionados en la misma acusación, por los cuales ya fue juzgado 
y condenado en Colombia y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
emitió concepto desfavorable para la extradición.

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que en 
contra del ciudadano Juan Carlos Bejarano se registra como activo el radicado Nº- 
470016008789201600033 Matriz Principal del radicado No. 470016000000201900217, en 
el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena, 
mediante sentencia del 19 de junio de 2020, condenó al señor BEJARANO, a la pena 
de 128 meses de prisión, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
agravado, por los hechos ocurridos el 16 de julio de 2016 cuando se incautaron en la costa 
de Santa Marta 328.25 kilogramos de cocaína.

La existencia de la sentencia condenatoria en contra del ciudadano JUAN CARLOS 
BEJARANO, por hechos ocurridos con anterioridad al requerimiento en 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.

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 
Juan Carlos Bejarano, 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 cumplir la 
condena impuesta en Colombia.

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

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

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la H. 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 nacional8 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 20209, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
8  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
9  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
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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 202010, 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”11.

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 202012 dentro del Expediente RE-25113, 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 H. 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 JUAN CARLOS 
BEJARANO identificado con la Cédula de Ciudadanía número 16508259, 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 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 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 con excepción de los hechos ocurridos el 16 de julio de 
2016 en la costa de la ciudad de Santa Marta, relacionados con la incautación de 
aproximadamente 328 kilogramos de cocaína.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano JUAN CARLOS 
BEJARANO por los hechos ocurridos el 16 de julio de 2016 en la costa de la ciudad 
de Santa Marta, relacionados con la incautación de aproximadamente 328 kilogramos 
de cocaína, imputados en la segunda acusación sustitutiva No. 4:18-CR144 (también 
enunciada como 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, 
teniendo en cuenta que por estos hechos el señor BEJARANO ya fue juzgado y condenado 
en Colombia y que la H. Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para 
la extradición.

Artículo 3°. No diferir la entrega de este ciudadano por cuenta de la condena de 
128 meses de prisión impuesta dentro del Radicado No. 470016000000-2019-00217, 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena, 
mediante sentencia del 19 de junio de 2020 por el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes agravado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución, 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 cumplir la 
condena impuesta en Colombia.

Artículo 4°. Ordenar la entrega del ciudadano JUAN CARLOS BEJARANO 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 anteriores 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 
10  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25. de abril de 2020.
11  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.
12  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
13  M. P. Alejandro Linares Cantillo.

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 Juzgado 
Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, Magdalena; 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, al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado 
de Santa Marta, Magdalena, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 208 DE 2020
(noviembre 3)

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 No. 406/2019 del 18 septiembre de 2019, el Gobierno 
de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines 
de extradición del ciudadano colombiano BERNARDO ANTONIO PALACIO ROJO, 
requerido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria 
dentro de la Ejecutoria Penal número 30/2014 para el cumplimiento de la condena de 
siete (7) años y cinco (5) meses de prisión, que le fue impuesta mediante sentencia del 6 
de febrero de 2013, por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave 
daño a la salud, de conformidad con el Auto del 22 de agosto de 2014 que decretó la busca, 
captura e ingreso en prisión y el Auto del 26 de febrero de 2019 que emitió orden europea 
de detención y entrega y orden internacional de detención.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 20 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Bernardo Antonio Palacio Rojo, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 71.217.767, quien había sido retenido el 17 de septiembre 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 558/2019 del 28 de noviembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Bernardo Antonio Palacio Rojo.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Bernardo 
Antonio Palacio Rojo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3118 del 28 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 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 Bernardo 
Antonio Palacio Rojo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio No. MJD-
OFI19-0037463-DAI-1100 del 5 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 10 de junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano Bernardo Antonio Palacio Rojo.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“4. Concepto. 
Los razonamientos expuestos en precedencia, permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar de manera FAVORABLE a la solicitud de extradición 
formalizada por el Reino de España a través de su Embajada en nuestro país, respecto de 
BERNARDO ANTONIO PALACIO ROJO, para que comparezca ante la Sección 2ª de la 
Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, para que cumpla la pena de siete 
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años y cinco meses de prisión y multa de 350.000 euros con la inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena-, que le fuera impuesta 
por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del 
procedimiento sumario ordinario Nº: 4/2009.

4.1. Si el Gobierno nacional concede la extradición, éste debe:
i) Garantizar al reclamado su permanencia en la nación requirente y su retorno 

a Colombia en condiciones de dignidad y respeto después de su liberación por haber 
cumplido la pena que le fuere impuesta;

ii) Exigir que el solicitado no sea sometido a sanciones distintas de las impuestas en 
la sentencia condenatoria ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, 
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

iii) Condicionar la entrega de Bernardo Antonio Palacio Rojo a que se le respeten 
todas las garantías. En particular, que, conforme a sus políticas internas sobre la materia, 
ofrezca al extraditado posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto 
regular y efectivo con su núcleo familiar; y

iv) 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. 

Por otro lado, conforme lo establece el art. 504 del Código de Procedimiento Penal1, 
se ha de advertir al Gobierno nacional que, por ser su facultad, podrá diferir la entrega 
del reclamado mientras se adelanta la investigación No. 050616099166-2018-06956 que 
cursa en su contra por el delito de calumnia.

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

4.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
emite CONCEPTO FAVORABLE a la extradición de BERNARDO ANTONIO PALACIO 
ROJO, para que comparezca ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas 
de Gran Canaria, para que cumpla la pena que le fuera impuesta en sentencia del 6 de 
febrero de 2013 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, 
en el marco del procedimiento sumario ordinario Nº: 4/2009 ...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Bernardo 
Antonio Palacio Rojo, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 71.217.767, 
requerido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, 
España, dentro de la Ejecutoria Penal número 30/2014 para el cumplimiento de la condena 
de siete (7) años y cinco (5) meses de prisión, que le fue impuesta mediante sentencia del 
6 de febrero de 2013, por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave 
daño a la salud, de conformidad con el Auto del 22 de agosto de 2014 que decretó la busca, 
captura e ingreso en prisión y el Auto del 26 de febrero de 2019 que emitió orden europea 
de detención y entrega y orden internacional de detención.

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

De la información allegada al expediente se puede establecer que contra el ciudadano 
Bernardo Antonio Palacio Rojo se reporta el radicado No. 050016099166-2018-06956, 
por el delito de calumnia, el cual se encuentra en etapa de indagación.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso, precisó que no obra en la actuación ningún elemento de juicio que permita 
inferir que este ciudadano esté siendo investigado o haya sido juzgado en Colombia por 
los sucesos que se le atribuyen en el país reclamante. De igual forma, advirtió al Gobierno 
nacional que conforme lo establece el artículo 504 del Código de Procedimiento Penal, 
podrá diferir la entrega mientras se adelanta la investigación por el delito de calumnia.

Al encontrarse el caso en etapa de indagación, el Gobierno nacional advierte que no 
se configura el presupuesto establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que le 
permite decidir sobre el momento de la entrega.

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 
906 de 2004, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido no podrá ser 
sometido a sanciones distintas de la impuesta en la condena, ni juzgado por delito distinto 
del que motivó la extradición y tampoco podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anterior al 17 de diciembre de 1997.

10.  Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Bernardo Antonio 
Palacio Rojo, 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 
1  ARTÍCULO 504. ENTREGA DIFERIDA. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento 

la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda 
la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por 
preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

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 como parte cumplida de la 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 Nación, por ser la entidad competente 
para esos efectos.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano BERNARDO 
ANTONIO PALACIO ROJO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
71.217.767, requerido por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran 
Canaria, España, dentro de la Ejecutoria Penal número 30/2014, para el cumplimiento de 
la condena de siete (7) años y cinco (5) meses de prisión, que le fue impuesta mediante 
sentencia del 6 de febrero de 2013, por un delito contra la salud pública de sustancias que 
causan grave daño a la salud, de conformidad con el Auto del 22 de agosto de 2014 que 
decretó la busca, captura e ingreso en prisión y el Auto del 26 de febrero de 2019 que 
emitió orden europea de detención y entrega y orden internacional de detención.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Bernardo Antonio 
Palacio Rojo al Estado requirente, se lleve a cabo 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, en atención a lo dispuesto en el artículo 
6° de la Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de 
2  Mediante Decreto número 417 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 No. 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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la Ley 906 de 2004, el ciudadano colombiano Bernardo Antonio Palacio Rojo no podrá 
ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni juzgado por delito 
distinto del que motivó la extradición y tampoco 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 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., 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 209 DE 2020

(noviembre 3)

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 526/2019 del 15 de noviembre de 2019, el 
Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición del ciudadano colombiano Jarvi Andrés García Soto, requerido 
por la Sección Primera, de la Audiencia Provincial de Alicante, dentro del Rollo de Sala 
número 000027/15, dimanante del Procedimiento Abreviado número 000250/2013 del 
Juzgado de Instrucción No. 8 de Alicante, por un delito contra la salud pública de sustancia 
que causa grave daño a la salud, de conformidad con el Auto del 25 de enero de 2016, que 
decretó la prisión provisional y ordenó la busca y captura.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 19 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Jarvi Andrés García Soto, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 80717440, quien había sido retenido el 12 de noviembre 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 619/2019 del 27 de diciembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Jarvi Andrés García Soto.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Jarvi Andrés 
García Soto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0017 del 3 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 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 Jarvi Andrés 
García Soto, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD-OFl20-
0000503-DAI-1100 del 14 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 12 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano Jarvi Andrés García Soto.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:

“7. Condicionamientos

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, de aparición 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 permanecido en detención en razón del presente 
trámite.

2. A que se le respeten todas las garantías debidas debido a 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 condiciones dignas, a que 
la pena a cumplir no trascienda de la persona y tenga la finalidad esencial de reforma y 
adaptación social. 

3. A brindarle la atención y asistencia médica que requiera mientras esté en 
reclusión, de acuerdo con 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 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 contacto 
regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución 
Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

5. Se advierte, además, que en razón de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
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 SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA,

CONCEPTÚA
FAVORABLEMENTE la solicitud de extradición del ciudadano Jarvi Andrés García 

Soto, nacional colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía número 80717440 
de Bogotá y número de registro español de extranjeros X6816345-L, requerido por la 
Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en el Procedimiento Abreviado No. 
000027/2015, proveniente del Procedimiento Abreviado No. 000250/2016 (sic) del 
Juzgado de Instrucción No. 8 de Alicante, por el delito de tráfico de drogas...”.

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 Jarvi Andrés García Soto, identificado con la cédula de ciudadanía número 
80717440, requerido por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, dentro 
del Rollo de Sala número 000027/15, dimanante del Procedimiento Abreviado número 
000250/2013 del Juzgado de Instrucción No. 8 de Alicante, por un ·delito contra la salud 
pública de sustancia que causa grave daño a la salud, de conformidad con el Auto del 25 
de enero de 2016, que decretó la prisión provisional y ordenó la busca y captura.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Jarvi Andrés García Soto 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 Jarvi Andrés García 
Soto condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir las 
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones· necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
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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 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 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 Jarvi Andrés García 
Soto, identificado con la cédula de ciudadanía número 80717440, requerido por la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, dentro del Rollo de Sala número 
000027/15, dimanante del Procedimiento Abreviado número 000250/2013 del Juzgado de 
Instrucción No. 8 de Alicante, por un delito contra la salud pública de sustancia que causa 
grave daño a la salud, de conformidad con el Auto del 25 de enero de 2016, que decretó la 
prisión provisional y ordenó la busca y captura.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Jarvi Andrés García 
Soto 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 Jarvi Andrés García Soto 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 o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
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.

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.

Dado en Bogotá, D. C., 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 210 DE 2020

(noviembre 3)
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 514/2019 del 7 de noviembre de 2019, el 

Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición del ciudadano colombiano Janer Alberto Saldarriaga López, 
requerido para el cumplimiento de la condena de ocho (8) años de prisión por un delito 
contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud 
agravado y un año (1) de prisión por el delito pertenencia a grupo criminal, impuesta por 
la Sección 5º de la Audiencia Provincial de Valencia, mediante Sentencia No. 267/2016 del 
10 de mayo de 2016.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 8 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Janer Alberto Saldarriaga López, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16773100, quien había sido retenido el 31 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 621/2019 del 27 de diciembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Janer Alberto Saldarriaga López.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Janer Alberto 
Saldarriaga López, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0013 del 3 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 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 Janer Alberto 
Saldarriaga López, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI20-0000494-DAI-1100 del 14 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 H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 22 de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a. la 
extradición del ciudadano Janer Alberto Saldarriaga López.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“3. Concepto.
Los razonamientos expuestos en precedencia, permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar de manera FAVORABLE a la solicitud de extradición 
formalizada por el Reino de España a través de su Embajada en nuestro país, respecto de 
Janer Alberto Saldarriaga López, para que comparezca ante la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Valencia, para que cumpla las penas de 8 años de prisión y multa de 50.000 
euros y 1 año de prisión –con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena–, que le fuera impuesta por la autoridad en mención, en 
el marco del procedimiento abreviado número 000059/2015.



   19
Edición 51.487
Martes, 3 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

3.1. 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 Saldarriaga López 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.

3.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
emite CONCEPTO FAVORABLE a la extradición de Janer Alberto Saldarriaga López, 
para que comparezca ante la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia   España, 
para que cumpla las penas que le fueron impuestas en sentencia del 10 de mayo de 2016, 
en el marco del procedimiento abreviado número 000059/2015 ...”.

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 Janer 
Alberto Saldarriaga López, identificado con la cédula de ciudadanía número 16773100, 
requerido para el cumplimiento de la condena de ocho (8) años de prisión por un delito 
contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud 
agravado y un año (1) de prisión por el delito pertenencia a grupo criminal, impuesta por 
la Sección 5º de la Audiencia Provincial de Valencia, España, mediante Sentencia número 
267/2016 del 10 de mayo de 2016.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Janer Alberto Saldarriaga López 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 y en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 
2004, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido no podrá ser sometido 
a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni juzgado por delito distinto del 
que motivó la extradición y tampoco podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente 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 Nación, por ser la entidad competente 
para esos efectos.

No obstante, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo 
de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la 

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa 
situación.

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

Por 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 d I 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 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. colombiano Janer Alberto 
Saldarriaga López, identificado con la cédula de ciudadanía número 16773100, requerido 
para el cumplimiento de la condena de ocho (8) años de prisión por un delito contra la 
salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud agravado y 
un año (1) de prisión por el delito pertenencia a grupo criminal, impuesta por la Sección 
5º de la Audiencia Provincial de Valencia, España, mediante Sentencia número 267/2016 
del 10 de mayo de 2016.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Janer Alberto 
Saldarriaga López 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 Janer Alberto Saldarriaga López 
no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni juzgado 
por delito distinto del que motivó la extradición y tampoco podrán ser incluidos hechos o 
material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
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 No. 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 No. 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
6  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 211 DE 2020
(noviembre 3)

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 1283 del 3 de agosto 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 Oscar Eduardo Marsiglia 
Barrios, 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 24 de agosto de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Oscar Eduardo Marsiglia Barrios, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 15074047, la cual se hizo efectiva el 29 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 1780 del 24 de octubre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Oscar Eduardo Marsiglia Barrios.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 8- 17-
CR- 517-T-27-AAS, dictada el 26 de octubre de 2017, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado acusa que:

CARGO UNO
Desde una fecha desconocida y continuando de ahí en adelante hasta e inclusive la 

fecha de esta acusación formal, el acusado,
OSCAR MARSIGLIA

alias “Oscar Marsiglia-Barrios”,
a quien se traerá inicialmente a los Estados Unidos a un lugar en el Distrito Central 

de Florida, a sabiendas e intencionalmente se unió, conspiró y acordó con otras personas, 
conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, incluyendo a personas que estaban a bordo 
de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos y quienes ingresaron 
inicialmente 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 contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de 
la Categoría II, en contravención a las disposiciones de la sección 70503(a)(1) del Título 
46 del Código de los Estados Unidos.

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

CARGO DOS
Desde una fecha desconocida y continuando de ahí en adelante hasta e inclusive la 

fecha de esta acusación formal, el acusado,
OSCAR MARSIGLIA

alias “Oscar Marsiglia-Barrios”,
a quien se traerá inicialmente a los Estados Unidos a un lugar en el Distrito Central 

de Florida, a sabiendas e intencionalmente se unió, conspiró 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 contiene una 
cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, a sabiendas, 
con la intención, y con motivos razonables para pensar que esa sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención a la sección 959 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

Todo ello en violación a las secciones 963 y 960 (b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código 
de los EE.UU., y la sección 3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1780 del 24 de octubre 
de 2019, señaló:

“El 26 de octubre 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 Oscar Eduardo Marsiglia Barrios. 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 Oscar Eduardo 
Marsiglia Barrios, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2764 del 25 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 siguiente:

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Oscar Eduardo 
Marsiglia Barrios, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI19-
0033121 del 1° de noviembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 19 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Oscar Eduardo Marsiglia Barrios.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“9. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición
Si el Gobierno nacional accede a la petición de extradición, ha de someterla a estos 

condicionamientos:
1. No se podrá imponer la pena de muerte, condena a prisión perpetua, ni el 

requerido será sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación 
o por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997.

2. El Gobierno Colombiano debe condicionar la entrega de Oscar Eduardo 
Marsiglia Barrios a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas 
condiciones, todas las garantías debidas a su situación de procesado, en particular, a 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y a que 
la eventual pena privativa de la libertad que se le imponga tenga la finalidad esencial de 
reforma y readaptación social artículos 29 de la Carta Política; 9 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(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 Políticos).

3. Igualmente, se debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme 
a sus políticas internas sobre la materia, 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 y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

4. Para proteger sus derechos fundamentales, el Gobierno nacional condicionará 
su entrega a que el Estado norteamericano le garantice su permanencia en ese país y el 
1  Artículo 3° numeral 1º literal a.
2  Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
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retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente 
o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

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

6. Por último, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que de 
ser condenado el nacional colombiano dentro del proceso por el cual es reclamado, tenga 
en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado de la libertad 
con motivo del trámite de extradición.

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

CONCEPTÚA
FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los 

Estados Unidos de América respecto del ciudadano colombiano Oscar Eduardo Marsiglia 
Barrios, en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en la acusación 8:17-CR-
517-F27-AAS, emitida el 26 de octubre de 2017 por el Tribunal Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Central de Florida, con la precisión que los hechos objeto de 
juzgamiento deben circunscribirse al período comprendido entre el mes de febrero de 
2015 y el 26 de octubre de 2017...”.

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 Oscar 
Eduardo Marsiglia Barrios, identificado con la cédula de ciudadanía número 15074047, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a 
la jurisdicción de los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir y poseer 
con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 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 número 8- 17-CR-517-T-
27-AAS, dictada el 26 de octubre 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 Oscar Eduardo Marsiglia Barrios no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

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

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

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

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

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

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

Por 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 
3  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.

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 Oscar Eduardo 
Marsiglia Barrios, identificado con la cédula de ciudadanía número 15074047, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir y poseer 
con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 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-517-T-27-
AAS, dictada el 26 de octubre de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Oscar Eduardo Marsiglia Barrios 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.

Dado en Bogotá, D. C., 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

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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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 212 DE 2020
(noviembre 3)

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 1505 del 18 de septiembre de 2019, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Rubén 
Darío Torres León, requerido para comparecer a juicio por delitos federales relacionados 
con tráfico de narcóticos y concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 4 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Rubén Darío Torres León, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91259167, la cual se hizo efectiva el 6 de octubre de 2019, por miembros de 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional – Seccional 
DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 2000 del 4 de diciembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Rubén Darío Torres León.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la tercera acusación 
sustitutiva número 4:17CR74 (también enunciada como Caso 4:17-cr-00074-ALM-KPJ y 
Caso número 4:17-cr-00074-ALM-10), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, según se describe a continuación:

“TERCERA ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
EL GRAN JURADO DE ESTADOS UNIDOS ACUSA LO SIGUIENTE:
Cargo Uno
Violación: S. 963 del T. 21 del C.EE.UU. (Asociación delictuosa para fabricar y 

distribuir cocaína con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la 
cocaína será importada a los Estados Unidos ilícitamente)

Que en el 2016, o alrededor de esa época, y continuamente desde entonces hasta 
e inclusive la fecha de esta Tercera Acusación de Reemplazo, en las Repúblicas de 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, y en otros lugares, (...) y Rubén 
Darío Torres León alias “Peli” alias “Max Cross”, los acusados intencionalmente y a 
sabiendas se unieron, conspiraron y entraron en un acuerdo con otras personas conocidas 
y desconocidas por el Gran Jurado de Estados Unidos, para intencionalmente y a 
sabiendas fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con 
un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la 
intención, el conocimiento y causa razonable para creer que tal sustancia sería importada 
a los Estados Unidos ilícitamente, en contravención de las Secciones 959 (a) y 960 del 
T.21 del C.EE.UU.

En contravención de la S. 963 del T. 21 del C.EE.UU.
Cargo Dos
Violación: S. 963 del T. 21 del C.EE.UU. (Asociación delictuosa para fabricar y 

distribuir heroína con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la 
heroína será importada a los Estados Unidos ilícitamente).

Que en el 2013, o alrededor de esa época, y continuamente desde entonces hasta 
e inclusive la fecha de esta Tercera Acusación de Reemplazo, en las Repúblicas de 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, y en otros lugares, (...) y Rubén 
Darío Torres León alias “Peli” alias “Max Cross”, los acusados, intencionalmente y 
a sabiendas se unieron, conspiraron y entraron en un acuerdo con otras personas 
conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de Estados Unidos, para intencionalmente 
y a sabiendas fabricar y distribuir un kilogramo o más de una mezcla y sustancia con 
un contenido detectable de heroína, una sustancia controlada de categoría 1, con la 
intención, el conocimiento y causa razonable para creer que tal sustancia sería importada 
a los Estados Unidos ilícitamente, en contravención de la S. 959 (a) y 960 del T. 21 del 
C.EE.UU.

En contravención de la S. 963 del T. 21 del C.EE.UU.
Cargo Tres
Violación: S. 959 del T. 21 del C.EE.UU. y la S. 2· del T. 18 del C.EE.UU. (Fabricación 

y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento 
y causa razonable para creer que la cocaína será importada a los Estados Unidos 
ilícitamente).

Que en el 2016, o alrededor de esa época, y continuamente desde entonces hasta e 
inclusive la fecha de esta Tercera Acusación de Reemplazo, en las Repúblicas- de Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, y en otros lugares, (...) y Rubén Darío Torres 
León alias “Peli” alias “Max Cross”, los acusados, ayudándose y promoviéndose entre 
sí, intencionalmente y a sabiendas fabricaron y distribuyeron cinco kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de Categoría II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que tal 
cocaína sería importada a los Estados Unidos ilícitamente.

En contravención de la S. 959 del T. 21 del C.EE.UU. y la S. 2 del 1. 18 del C.EE.UU.
Cargo Cuarto
Violación: S. 959 del T. 21 del C.EE.UU. y la S. 2 del T. 18 del C.EE.UU. (Fabricación 

y distribución de un kilogramo o más de heroína con la intención, el conocimiento y causa 
razonable para creer que la heroína será importada a los Estados Unidos ilícitamente).

Que en el 2013, o alrededor de esa época, y continuamente desde entonces hasta e 
inclusive la fecha de esta Tercera Acusación de Reemplazo, en las Repúblicas de Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, y en otros lugares, (...) y Rubén Darío Torres 
León alias “Peli” alias “Max Cross”, los acusados, ayudándose y promoviéndose entre 
sí, intencionalmente y a sabiendas fabricaron y distribuyeron un kilogramo o más de una 
mezcla y sustancia con un contenido detectable de heroína, una sustancia controlada 
de Categoría I, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que tal 
heroína sería importada a los Estados Unidos ilícitamente.

En contravención de la S. 959 del T. 21 del C.EE.UU. y la S. 2 del T. 18 del C.EE.UU.
Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2000 del 4 de diciembre 

de 2019, señaló:
“El 9 de agosto de 2017(sic), con base en los cargos descritos en la tercera acusación 

sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió 
un auto de detención para la captura de Rubén Darío Torres León. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable”.

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

posterioridad al 17 de diciembre -de 1997…”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Rubén Darío 

Torres León, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3191 del 5 de diciembre de 2019, 
conceptuó:

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

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

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988

1. En ese sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo 
siguiente:

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Rubén Darío 
Torres León, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI19-
0038151-DAI-1100 del 11 de diciembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 19 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Rubén Darío Torres León.

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 
1  Artículo 3º numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra Rubén Darío Torres León, frente a los cargos descritos en la tercera 
acusación de reemplazo número 4:17CR743, dictada el 6 de febrero de 2019 en la Corte 
del Distrito Este de Texas División Sherman.

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, cometidos, según se dijo en 
el indictment, entre “el 2013, o alrededor de esa época [...] en el 2016 o alrededor de 
esa época y continuamente desde entonces hasta e inclusive la fecha de esta tercera 
acusación de reemplazo [6 de febrero de 2019], ni será sometido a sanciones distintas de 
las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua 
o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De igual manera, debe condicionar la entrega de Rubén Darío Torres León 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.

Así mismo, se exhorta al Gobierno nacional para que, en caso de conceder la 
extradición del citado, se asegure de que el Estado requirente garantice sus derechos a la 
salud y a la vida, ofreciéndole los tratamientos que requiera frente a las patologías que 
dice padecer.

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 Rubén Darío Torres León, frente a los 
Cargos contenidos en la tercera acusación de reemplazo número 4:17CR7424, dictada el 
6 de febrero de 2019 en la Corte del Distrito Este de Texas División Sherman...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Rubén 
Darío Torres León, identificado con la cédula de ciudadanía número 91259167, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a. los Estados Unidos); Cargo Dos (Concierto para fabricar y 
distribuir un kilogramo o más de heroína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que la heroína, sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos); Cargo Tres (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito) y el Cargo 
Cuatro (Fabricar y distribuir un kilogramo o más de heroína, con la intención, el 
conocimiento y causa razonable para creer que la heroína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la tercera 
acusación sustitutiva número 4:17CR74 (también enunciada como Caso 4:17-cr-00074-
ALM-KPJ y Caso número 4:17-cr-00074-ALM-10), dictada el 6 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.
3  También enunciada como Caso número 4:17-cr-00074-ALM-KPJ.

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

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

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

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

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

12. Que la defensora del ciudadano requerido, en la etapa judicial del trámite 
refirió que el señor Rubén Darío Torres León “presenta un grave estado de salud física y 
metal debido a que padeció de un tumor cerebral ‘adenoma hipopituirismo’ que lo dejó 
en condiciones vulnerables, por esto tiene que tomar medicación de por vida y en este 
momento presenta COVID-19...”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para 
el presente caso solicitó al Gobierno nacional que, de conceder la extradición del señor 
Torres León, se asegure de que el Estado requirente garantice sus derechos a la salud y a 
la vida, ofreciéndole el tratamiento médico que requiera.

El Gobierno nacional en este caso en aras de proteger el derecho a la salud y vida del 
señor Rubén Darío Torres León, 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 lo manifestado por la Honorable Corporación, 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.

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 
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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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 Torres 
León, identificado con la cédula de ciudadanía número 91259167, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Concierto para fabricar y distribuir un 
kilogramo o más de heroína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la heroína, sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo 
Tres (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito) y el Cargo Cuatro (Fabricar 
y distribuir un kilogramo o más de heroína, con la intención, el conocimiento y causa 
razonable para creer que la heroína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y 
ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la tercera acusación sustitutiva número 
4:17CR74 (también enunciada como Caso 4:17-cr-00074-ALM  KPJ y Caso número 
4:17-cr-00074-ALM-10), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Rubén Darío Torres León 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.

Adicionalmente se condiciona 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.

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.

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 3 noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 213 DE 2020

(noviembre 3)
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 1455 del 12 de septiembre de 2019, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Modesto 
Dávila Amador, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Modesto Dávila Amador, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.268.532, la cual se hizo efectiva el 19 de septiembre de 2019, por miembros de 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1886 del 15 de noviembre de 2019, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Modesto Dávila Amador.

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

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

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

El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
CARGO UNO
[S. 96.3, T.21 del C.EE.UU.]
A. OBJETIVO DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR
Desde una fecha desconocida y de manera continua hasta el 30 de mayo de 2019, 

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

(...)
CARGO DOS

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

México, y en otros lugares, los acusados [...] Modesto Dávila Amador, alias “Cabeza de 
Clavo”: [...], en conjunto con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, con 
conocimiento e intencionalmente intentaron distribuir por lo menos cinco kilogramos, 
a saber, aproximadamente 515 kilogramos, de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con 
la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos...”1.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1886 del 15 de noviembre 
de 2019, señaló:

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

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

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

Dávila Amador, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2991 del 18 de noviembre de 
2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.
1  Folios 207 y siguientes del cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.
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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 19882. En ese sentido, 
el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Modesto 
Dávila Amador, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD  
OFI19-0035427-DAI-1100 del 22 de noviembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 12 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Modesto Dávila Amador.

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 Modesto Dávila Amador, frente a los cargos descritos en la acusación 
número 19CR00328-GW4, dictada el 30 de mayo de 2019 en la Corte del Distrito Central 
de California.

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

permanencia en la nación requirente y el retomo 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, cometidos después del 17 de 
diciembre de 19975y, particularmente, según se dijo en el indictment, entre “el 5 de 
noviembre de 2017 o alrededor de esa fecha... hasta el 30 de mayo de 2019”, ni será 
sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de 
muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.

De igual manera, debe condicionar la entrega de Modesto Dávila Amador 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 
2  Artículo 3º numeral 1 literal a).
3  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
4 También enunciada como Caso 2:19-000328-GW.
5 Fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997.

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 Modesto Dávila Amador, frente a los 
Cargos contenidos en la acusación número 19CR00328-GW6, dictada el 30 de mayo de 
2019 en la Corte del Distrito Central de California...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Modesto Dávila Amador, identificado con la cédula de ciudadanía número 9268532, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos 
cinco kilogramos de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados 
en la acusación número 19CR00328-GW (también enunciada como Caso 2:19-000328-
GW), dictada el 30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Central de California.

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

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

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

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional7con 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 20208, 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 20209, a partir 
6  También enunciada como Caso 2:19-000328-GW.
7 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
8  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
9  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
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del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”10.

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 202011dentro del Expediente RE-25112, 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 Modesto Dávila 
Amador, identificado con la cédula de ciudadanía número 9268532, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos de cocaína con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Intento para distribuir por lo menos cinco kilogramos 
de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación 
número 19CR00328-GW (también enunciada como Caso 2:19- 000328-GW), dictada el 
30 de mayo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central 
de California.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
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 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 214 DE 2020

(noviembre 3)
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

10 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.

11  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
12  M. P. Alejandro Linares Cantillo.

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1555 del 7 de septiembre de 2018, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano canadiense Michael John 
Doyle, requerido para comparecer a juicio por un delito de concierto para el tráfico de 
narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano canadiense Michael John Doyle, identificado con el Pasaporte número 
HN246341 y el Pasaporte GA156965 a nombre de “Michael Russell”, expedidos en 
Canadá, la cual se hizo efectiva el 20 de septiembre de 2018; por miembros de la Dirección 
de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una 
Notificación Roja de Interpol.

De la documentación allegada se encuentra que “Michael Russell”, se cambió el 
nombre legalmente a Michael John Doyle.

3. Que mediante Nota Verbal número 2041 del 16 de noviembre de 2018, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Michael John Doyle.

La Embajada informó que la acusación y el auto de detención emitidos contra el 
acusado se presentaron bajo el nombre de “Michael Russell Doyle”, en lugar de su nombre 
completo y correcto Michael John Doyle.

En la mencionada Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación 
número 18-20006 GR- COOKE/GOODMAN, dictada el de enero 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 que:
Comenzando al menos en una fecha tan temprana como mayo de 2016, o alrededor 

de esa fecha, y continuando hasta el 19 de diciembre de 2017, o alrededor de esa fecha, 
en alta mar y en otros lugares fuera de la jurisdicción de algún Estado o distrito en 
particular, en el país de Aruba, y en otros lugares, el acusado,

MICHAEL RUSSELL DOYLE,
alias “Michael Russell”

a sabiendas y voluntariamente se juntó, concertó, asoció y acordó con personas 
conocidas y desconocidas por el Gran Jurado para poseer una sustancia controlada 
con la intención de distribuirla mientras estaba a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos, ello en contra de la Sección 70503(a)(1) del Título 46 
del Código de los Estados Unidos; todo ello en contra de la Sección 70506(b) del Título 
46 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto al acusado, la sustancia controlada implicada en el concierto que se 
le imputa como resultado de su propia conducta, y la conducta de otros cómplices que 
hubiera sido razonablemente previsible para él, es cinco (5) kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, ello en contra de la 
Sección 70506(a) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y 960(b)(1)(B) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos…”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2041 del 16 de noviembre 
de 2018, señaló:

“El 9 de enero 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 Michael John Doyle. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Michael 
John Doyle, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 3152 del 16 de noviembre 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 1988131. E n 
ese sentido, el artículo 6° numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

5.  La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición’.
1  Artículo 3º numeral 1 literal a).
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• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000142, 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 canadiense 
Michael John Doyle, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
OFI18-0034141-DAI-1100 del 23 de noviembre 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, 
mediante pronunciamiento del 5 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano canadiense Michael John Doyle.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“7.  Sobre los condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a 

que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni 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 se debe condicionar la entrega al respeto de todas las garantías debidas en 
razón de su calidad de justiciable, en particular 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 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 tenga 
en cuenta el tiempo de privación de la libertad soportado por la requerida con ocasión 
de este trámite.

Finalmente, dígase que del informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses153 se advierte que Michael John Doyle padece psoriasis 
y miopía, enfermedades crónicas que pese a no resultar incompatibles con la vida en 
reclusión, requieren controles periódicos por parte de los profesionales de la salud, por lo 
cual deberá conminarse al Gobierno de los Estados Unidos de América para que brinde 
al ciudadano canadiense la posibilidad real y efectiva de acceder a los servicios médicos 
que por su condición requiera, en aras de garantizar el efectivo goce de sus derechos 
fundamentales.

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

emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano canadiense Michael 
John Doyle, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los cargos 
contenidos en la acusación formal número 18-2006CR-COOKEIGOODMAN dictada el 
9 de enero de 2018 por el Tribunal de Distrito 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 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 canadiense Michael 
John Doyle, identificado con los Pasaportes números HN246341 y GA156965, expedidos 
en Canadá, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos 
de América por el Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir 
cinco kilogramos o más de la sustancia cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputado en la acusación 
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3  Folios. 64-67, ibídem.

número 18-20006 CR- COOKE/GOODMAN, dictada el 9 de enero 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 Michael John Doyle no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición.

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

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

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

12. Que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante 
Dictamen Médico Forense de Estado de Salud del 9 de septiembre de 2019, concluyó que 
no existen hallazgos clínicos ni paraclínicos que permitan fundamentar que el ciudadano 
Michael John Doyle cursa con un estado grave por enfermedad.

La Sala de Casación Penal de la Corte en el concepto emitido para este caso precisó:
“Finalmente, dígase que del informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses164 se advierte que Michael John Doyle padece psoriasis 
y miopía, enfermedades crónicas que pese a no resultar incompatibles con la vida en 
reclusión, requieren controles periódicos por parte de los profesionales de la salud, por lo 
cual deberá conminarse al Gobierno de los Estados Unidos de América para que brinde al 
ciudadano canadiense a la posibilidad real y efectiva de acceder a los servicios médicos 
que por su condición requiera, en aras de garantizar el efectivo goce de sus derechos 
fundamentales...”.

En virtud de lo anterior, el Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud 
y vida del señor Michael John Doyle, ordenará la remisión de copia de la presente decisión, 
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que de ser necesario 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 con el traslado 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 del señor 
Michael John Doyle 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.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional175 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 2020186, 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 2020197, 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”208.

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 
4 Folios. 64-67, ibidem.
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.
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 de agosto de 2020.



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.487

Martes, 3 de noviembre de 2020

de junio de 2020219 dentro del Expediente RE-2512210, 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 canadiense Michael John Doyle, 
también conocido como “Michael Russell”, identificado con los Pasaportes números 
HN246341 y GA156965, expedidos en Canadá, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para poseer 
con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de la sustancia cocaína mientras se 
encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), 
imputado en la Acusación número 18-20006 CR COOKE/GOODMAN, dictada el 9 de 
enero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano canadiense Michael John Doyle 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.

Adicionalmente, el Estado requirente deberá asegurar que al ciudadano Michael John 
Doyle 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.

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, al 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Fiscal General de la Nación, para 
lo de sus respectivas competencias.

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

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 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 215 DE 2020

(noviembre 3)
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 1042 del 24 de julio 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 Nicolay Néstor 
Bent de Armas, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos 
relacionados con concierto para delinquir.
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.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 5 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Nicolay Néstor Bent de Armas, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 18003975, la cual se hizo efectiva el 4 de septiembre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1812 del 1 de noviembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Nicolay Néstor Bent de Armas.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 18-
20657- CR- GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, 
según se describe a continuación

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:

CARGO 1
Desde octubre de 2015, o alrededor de esa fecha, la fecha exacta la desconoce el Gran 

Jurado, y de manera continuada hasta el 19 de abril de 2016, en los países de Colombia, 
Honduras, Nicaragua y otros Jugares, el acusado,

NICOLAY NÉSTOR BENT DE ARMAS
alias “Kabaka” alias “Nico”

alias “Soshimo”,
con conocimiento y deliberadamente se combinó, conspiró, confederó y acordó 

con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir 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 la Sección 
959 (a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en contravención de 
la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto al acusado, la sustancia controlada involucrada en el concierto que se 
le atribuye como resultado de su propia conducta, y la conducta de otros cómplices que 
razonablemente debió prever, es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia 
que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención de las Secciones 963 
y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO 2
Desde enero de 2017, o alrededor de esa fecha, la fecha exacta la desconoce el Gran 

Jurado, y de manera continuada hasta la fecha de la radicación de esta Acusación Formal, 
en los países de Colombia, Honduras, Nicaragua y en otros países, los acusados,

NICOLAY NÉSTOR BENT DE ARMAS
alias “Kabaka” alias “Nico”

alias “Soshimo”,
(...)

con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron, confederaron 
y acordaron con otras 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 dicha sustancia controlada sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 (a) del Título 21 
del Código de los Estados Unidos; todo en contravención de la Sección 963 del Título 21 
del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto 
para delinquir que se le atribuye a cada uno como resultado de su propia conducta, y la 
conducta de otros cómplices que razonablemente debieron prever, es cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 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 1812 del 1 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 2 de agosto 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 Nicolay Néstor Bent de Armas, el cual fue dictado el 3 de agosto de 
2018. 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 Nicolay 

Néstor Bent de Armas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2848 del 5 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.
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Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Nicolay Néstor 
Bent de Armas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI19-0034264-DAI-1100 del 13 de noviembre de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 29 de julio de 2020 habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Nicolay Néstor Bent de Armas.

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

Nicolay Néstor Bent de Armas, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar 
favorablemente a dicho pedido.

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

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

Aunque la apoderada de Nicolay Néstor Bent de Armas pidió condicionar la emisión 
del presente concepto “en razón al estado de salud del retenido, lo cual pueden dar 
cuenta los exámenes médicos que se allegan”, lo cierto es que la interesada no aportó la 
documentación anunciada. Este panorama, en todo caso, no constituye óbice para que la 
Sala puntualice, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, que constituye obligación, 
tanto del Estado nacional como del país requirente, en el evento de ser necesario, ofrecer 
las atenciones médicas y hospitalarias que las condiciones de salud del reclamado 
demanden, en aras de garantizar sus derechos a la salud y la vida.

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

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 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, 
1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de 
manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones 
que motivan la extradición.

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

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

emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Nicolay 
Néstor Bent de Armas, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por 
los cargos contenidos en la acusación formal No. 18-20657- CRGAYLES/OTAZO-REYES 
del 2 de agosto de 2018, por el Tribunal de Distrito 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 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 Nicolay 
Néstor Bent de Armas, identificado con la cédula de ciudadanía número 18003975, 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 de que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada a los Estados 
Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha 
sustancia controlada sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputados en 
la Acusación número 18-20657-CR-GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 
2018 y dictada el 3 de agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.
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El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte 
Suprema de Justicia en su concepto, en particular, en cuanto a que es obligación del Estado 
requirente, en el evento de ser necesario, ofrecer las atenciones médicas y hospitalarias que 
las condiciones de salud del reclamado demanden, en aras de garantizar sus derechos a la 
salud y la vida.

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 Nicolay Néstor Bent de 
Armas, identificado con la cédula de ciudadanía número 18003975, 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 de que dicha sustancia 
controlada sería ilegalmente importada a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos), imputados en la Acusación número 18-20657-CR-
GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de agosto de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial Nº 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.

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 
a las autoridades judiciales mencionadas, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la 
Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 216 DE 2020

(noviembre 3)
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 1693 del 26 de septiembre de 2018, el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Manuel Francisco Mejía Cuadrado, 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 4 de octubre de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Manuel Francisco Mejía Cuadrado, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 84078957, 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 0491 del 16 de abril de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Manuel Francisco Mejía Cuadrado.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 
8:17-cr-526-T-23AAS, dictada el 2 de noviembre de 2017, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida y hasta la fecha de la presente acusación formal, o 

alrededor de dicha fecha, el acusado,
MANUEL FRANCISCO MEJÍA CUADRADO,

alias ‘Mono Pecas’,
quien será trasladado primero a los Estados Unidos a un punto situado en el Distrito 

Central de Florida, efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinó, concertó y 
acordó con otras personas, tanto conocidas como desconocidas para el gran jurado, 
incluidas personas que estaban a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los 
Estados Unidos y quienes ingresaron primero a los Estados Unidos en un lugar situado 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 controlada de Categoría II, en contravención de las disposiciones 
de la Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los EE. UU.

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

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida y hasta la fecha de la presente acusación formal, o 

alrededor de dicha fecha, el acusado,
MANUEL FRANCISCO MEJÍA CUADRADO,

alias “Mono Pecas”,
quien será trasladado primero a los Estados Unidos a un punto situado en el Distrito 

Central de Florida, efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinó, conspiró y 
acordó con terceros, tanto conocidos como desconocidos del 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 Categoría II, 
a sabiendas, con la intención y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las disposiciones 
de la Sección 959 del Título 21 del Código de los EE.UU.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0491 del 16 de abril de 
2019, señaló:

“El 6 de noviembre 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 
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detención para la captura de Manuel Francisco 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 Manuel 

Francisco Mejía Cuadrado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0944 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 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición 
entre ellas.

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Manuel 
Francisco Mejía Cuadrado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
número MJD-OFI19-011545 del 26 de abril de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 29 de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Manuel Francisco Mejía Cuadrado.

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 
colombiano Manuel Francisco Mejía Cuadrado formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos contenidos 
en la acusación 8:17cr526T23AAS, proferida el 2 de noviembre· de 2017 por la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, División Tampa, por 
hechos ocurridos desde el verano de 2013 hasta esa fecha.

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.
1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

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.

Por igual, 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 Manuel Francisco Mejía Cuadrado con ocasión de este trámite.

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...”.

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 Manuel 
Francisco Mejía Cuadrado, identificado con la cédula de ciudadanía número 80078957, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los 
Estados Unidos, para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína); y el Cargo Dos 
(Concierto para distribuir o poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos 
de cocaína, 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 número 8:17-cr-526-T-23AAS, dictada el 2 de noviembre 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 Manuel Francisco 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 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.
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El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de. Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados 
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte 
Suprema de Justicia en su concepto.

Por 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”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Manuel Francisco 
Mejía Cuadrado, identificado con la cédula de ciudadanía número 80078957, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos, para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína); y el Cargo Dos (Concierto 
para distribuir o poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, 
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 
número 8:17-cr-526-T-23AAS, dictada el 2 de noviembre de 2017, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Manuel Francisco 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.
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.

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 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 217 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

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

país, mediante Nota Verbal número 4-2-282/2019 del 18 de julio de 2019, solicitó la 
detención preventiva con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano Cristian Johny 
Chingal Villarreal, requerido por la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón de 
Tulcán, Provincia del Carchi, dentro de la Causa Penal número 04281-2015-00869, por el 
presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, de conformidad con 
el Auto de llamamiento a juicio con orden de prisión preventiva del 28 de febrero de 2016.

2. Que en atención a dicha solicitud el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 18 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano ecuatoriano Cristian Johny Chingal Villarreal, identificado con la cédula 
número 040166330-7 expedida en Ecuador, quien había sido retenido el 13 de julio de 
2019 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional - Seccional Nariño.

3. Que el Gobierno de la República de Ecuador, a través de su Embajada en 
Colombia, mediante Nota Verbal número 4-2-381/2019 del 10 de septiembre de 2019, 
formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Cristian Johny Chingal Villarreal.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano 
Cristian Johny Chingal Villarreal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2356 del 
10 de septiembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y la República de Ecuador.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de extradición y multilaterales 
en materia de cooperación judicial mutua entre las Partes:

• El ‘Acuerdo sobre extradición’, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911
• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Sicotrópicas’, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 198891.
Es del caso traer a colación lo dispuesto en el artículo 6, numeral 2, de la precitada 

Convención, el cual obra en los siguientes términos:
‘[...] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará 

incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición 
vigente entre las Partes [...]...”.

5. Que, una vez perfeccionado el expediente de extradición del ciudadano 
Cristian Johny Chingal Villarreal, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio 
número MJD-OFI19-0027792-DAI-1100 del 18 de septiembre de 2019, lo remitió a 
la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 5 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano ecuatoriano Cristian Johny Chingal Villarreal.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“5. Satisfechos así los presupuestos señalados en la legislación interna y en el 

instrumento internacional invocado se exhortará al Gobierno nacional, tal como lo 
solicita el Ministerio Público, para que en caso de concederse la extradición, esta se 
condicione a que el requerido no sea juzgado por acontecimientos distintos a los que 
originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes ni se le 
imponga la pena capital o prisión perpetua y para que efectúe el respectivo seguimiento a 
los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las 
consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

CONCEPTO:
1 Párrafo 1 del artículo 3°.
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En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, conceptúa 
favorablemente sobre la solicitud de extradición elevada por el Gobierno del Ecuador, 
respecto del nacional de ese país Cristian Johny Chingal Villarreal en relación con el 
cargo formulado por sus autoridades judiciales por el delito de tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno pero si es 
favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, el Gobierno 
nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano ecuatoriano Cristian Johny 
Chingal Villarreal, identificado con la cédula Nº 040166330-7 expedida en Ecuador, 
requerido por la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón de Tulcán, Provincia del 
Carchi, Ecuador, dentro de la Causa Penal número 04281-2015-00869, por el presunto 
delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, de conformidad con el Auto de 
llamamiento a juicio con orden de prisión preventiva del 28 de febrero de 2016.

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional102 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 2020113, 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 2020124, 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”135.

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 2020146 dentro del Expediente RE-251157, 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 Cristian Johny 
Chingal Villarreal, identificado con la cédula número 040166330-7 expedida en Ecuador, 
requerido por la Unidad Judicial Penal con Sede en el Cantón de Tulcán, Provincia del 
Carchi, Ecuador, dentro de la Causa Penal número 04281-2015-00869, por el presunto 
delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, de conformidad con el Auto de 
llamamiento a juicio con orden de prisión preventiva del 28 de febrero de 2016.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Cristian Johny Chingal Villarreal.
Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo XI del “Acuerdo sobre extradición, firmado el 18 de julio de 1911”, el ciudadano 
extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que motivan la solicitud 
de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, con las salvedades que la 
misma norma contempla, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a la 
2  Mediante Decreto número 417 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 número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
7  M.P. Alejandro Linares Cantillo.

pena capital o prisión perpetua, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en el concepto 
emitido para el presente caso.

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

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoriá
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 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 218 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

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

país, mediante Notas Verbales números 4-2-447/2019, 4-2-460/2019 y 4-2- 473/2019 del 
8, 9 y 17 de octubre de 2019, respectivamente, solicitó la detención preventiva con fines 
de extradición del ciudadano ecuatoriano Marco Esteban Jara Calderón, requerido por la 
Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de 
Quito, Provincia de Pichincha, dentro de la Causa Penal número 17282-2019-00475, por 
el presunto delito de oferta, de realizar tráfico de influencias, de conformidad con el Auto 
de llamamiento a juicio del 29 de mayo de 2019, en la cual se ratifica la medida cautelar 
de prisión preventiva y se ordena la localización y captura.

2.  Que en atención a dicha solicitud el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 9 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano ecuatoriano Marco Esteban Jara Calderón, identificado con el Número Nacional 
de Identidad número 172072513-2 expedido en Ecuador, quien había sido retenido el 2 de 
octubre de 2019 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional - Seccional Investigación Criminal Cauca.

3.  Que el Gobierno de la República de Ecuador, a través de su Embajada en 
Colombia, mediante Nota Verbal número 4-2-628/2019 del 27 de diciembre de 2019, 
formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Marco Esteban Jara Calderón.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano 
Marco Esteban Jara Calderón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20 número 
000339 del 9 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 entre la República de Colombia 
y la República de Ecuador.

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

5. Que, una vez perfeccionado el expediente de extradición del ciudadano Marco 
Esteban Jara Calderón, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio número 
MJD-OFI20-0001093-DAI-1100 del 21 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 12 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano ecuatoriano Marco Esteban Jara Calderón.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“3.  El concepto de la Sala:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

Conceptúa Favorablemente a la extradición del ciudadano ecuatoriano Marco Esteban 
Jara Calderón, solicitada al Gobierno de Colombia por la República del Ecuador para 
ser procesado por la conducta de “oferta de realizar tráfico de influencias”, acorde con 
el auto de llamamiento a juicio y orden de localización y captura proferido el 29 de mayo 
de 2019 dentro de la investigación fiscal 17282-2018-00475 (sic).
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De conformidad con lo pedido por el Ministerio Público, es preciso consignar que 
corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega de la persona pretendida, 
acorde con loo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con 
los tratados internacionales aplicables, a que se tenga como parte de la pena impuesta 
el tiempo que ha permanecido en detención en razón del presente trámite y a que se 
le conmute la sanción de muerte, como también a que no sea sometido a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión 
perpetua o confiscación.

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

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno pero si es 
favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, el Gobierno 
nacional en este caso, concederá la· extradición del ciudadano ecuatoriano Marco Esteban 
Jara Calderón, identificado con el Número Nacional de Identidad número 172072513-2 
expedido en Ecuador, requerido por la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia 
Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador, dentro 
de la Causa Penal número 17282-2019-00475, por el presunto delito de oferta de realizar 
tráfico de influencias, de conformidad con el Auto de llamamiento a juicio del 29 de mayo 
de 2019, en la cual se ratifica la medida cautelar de prisión preventiva y se ordena la 
localización y captura.

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

9. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Acuerdo 
sobre extradición, firmado el 18 de julio de 1911”, advertirá al Estado requirente que el 
ciudadano ecuatoriano Marco Esteban Jara Calderón, no podrá ser juzgado ni sancionado 
sino por los hechos que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado 
a otro Estado, con las salvedades que la misma norma contempla.

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional161 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 2020172, 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 2020183, 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”194.

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 2020205 dentro del Expediente RE-251216, 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 Marco Esteban Jara 
Calderón, identificado con el Número Nacional de Identidad número 172072513-2 
expedido en Ecuador, requerido por la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia 
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 Nº 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
6  M.P. Alejandro Linares Cantillo.

Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador, dentro 
de la Causa Penal número 17282-2019-00475, por el presunto delito de oferta de realizar 
tráfico de influencias, de conformidad con el Auto de llamamiento a juicio del 29 de mayo 
de 2019, en la cual se ratifica la medida cautelar de prisión preventiva y se ordena la 
localización y captura.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Marco Esteban Jara Calderón, al Estado 
requirente.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo XI del “Acuerdo sobre extradición, firmado el 18 de julio de 1911”, el ciudadano 
extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que motivan la solicitud 
de extradición ni tampoco será entregado a otro Estado, con las salvedades que la misma 
norma contempla.

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 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 3 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40313 DE 2020

(octubre 26)
por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico PCH 
Chorreritas, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se 

dictan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la 

que le confiere el parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de 
junio de 2020, el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.7.4.3. del Decreto 
1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma ley establece que corresponde al ejecutivo expedir 
dicha declaratoria y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto 
administrativo mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los 
bienes o derechos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el parágrafo segundo del artículo 7° del Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 
2020 establece que, durante la emergencia sanitaria decretada con ocasión de la pandemia 
derivada del coronavirus COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 17 de 
la Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será́ dada por resolución del Ministerio de 
Minas y Energía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por causa del COVID-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020, el cual fue prorrogado por el mismo ente ministerial 
mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y posteriormente mediante Resolución 
1462 de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que el artículo 2 de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el artículo 2.2.3.7.4.3 del Decreto 1073 de 2015 compiló, entre otros, el Decreto 
2444 de 2013, que reglamentó los artículos 9 y 17 de la Ley 56 de 1981, y le atribuye al 
Gobierno nacional la facultad para expedir la resolución a través de la cual sean calificados 
como de utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución de obras para 
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la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las zonas afectas 
a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994 señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía con los números 
2019090452 del 20 de diciembre de 2019, 1-2020-004311 del 7 de febrero de 2020 y 
1-2020-031386 del 23 de junio de 2020, el Representante Legal de la sociedad Ingenierías 
Aliadas S.A.S. solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública 
e interés social de la zona necesaria para la construcción del proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica - Chorreritas, que comprende un área total de 23 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en el 
municipio de San Andrés de Cerquita, en la región del norte antioqueño, a una distancia de 
135 km de la capital del departamento Medellín, con una capacidad instalada de 19,9 MW 
aprovechando las aguas del río San Andrés.

Que para efectos de la declaratoria se anexaron los siguientes documentos:
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia el día 17 de diciembre de 2019.
2. Certificado suscrito por el representante legal de la sociedad Ingenierías Aliadas 

S.A.S. sobre su naturaleza jurídica, con fecha 17 de diciembre de 2019.
3. Descripción técnica del proyecto, trámite ambiental, ubicación, municipios y 

predios afectados, principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y 
kilómetros de líneas, total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social y su 
debida justificación, posible fecha de entrada en operación y punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad Ingenierías Aliadas 
S.A.S. de fecha 17 de diciembre de 2019, en donde se especifica que los terrenos sobre los 
que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con terrenos o zonas 
afectas a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

5. Concepto técnico favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido por 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. mediante comunicación 20190130076681 del 20 de 
junio de 2019.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como captación, 
casa de máquinas, etc.

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Certificación número 0415 del 16 de julio de 2019, mediante la cual el Director 

de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifica que en el área del proyecto Pequeña 
Central Hidroeléctrica - Chorreritas no se registra presencia de comunidades: i) Indígenas, 
Minorías y Rom, ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

9. Oficio número 20195001252911 del 21 de diciembre de 2019 del Director de 
Asuntos Étnicos (e) de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas 
de interés del proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica - Chorreritas no se encuentran 
superpuestas o traslapadas con territorios legalmente constituidos a favor de comunidades 
étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos a favor de comunidades negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas - Dirección Territorial Antioquia Oriente-Noroccidente con radicado interno 
DTAON2-201906229 del 3 de diciembre de 2019, en el cual se indica:

“De acuerdo a la consulta realizada en la base de datos geográfica de solicitudes 
nacionales con corte al 28 de noviembre de 2019, sobre los predios relacionados en la 
PQR con radicado interno DSC1-201904918 los cuales fueron aportados en la petición; 
no se encontraron solicitudes de restitución sobre los polígonos de los predios catastrales 
consultados, no se registran solicitudes de restitución de tierras”.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) radicado con el 
número 20191510049501 del 25 de noviembre de 2019 dirigido al representante legal de 
la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S., en el cual informa que el proyecto en cuestión se 
encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos de generación de la UPME.

Que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), 
mediante Resolución 1911-6665 del 19 de noviembre de 2019, otorgó licencia ambiental 
a la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S., para el proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica 
Chorreritas.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, mediante 
memorando con radicado número 3-2020-010393 del 15 de julio de 2020, emitió concepto 
técnico favorable a la mencionada solicitud.

Que el artículo 4 del Decreto Ley 884 de 2017 introdujo modificaciones sustanciales a 
la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la gestión predial, 
en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, para lo cual 
estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2° que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución.”

Que, así mismo, el inciso cuarto del mismo parágrafo del artículo 21 de la Ley 1682 
de 2013 dispone: “En caso de que esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el 
proceso de expropiación, pero se esperarán las resultas del proceso de restitución para 
determinar a quién se consigna el valor del predio. En caso de que proceda la restitución, 
el valor consignado se transferirá al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien 
es jurídicamente imposible de restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 
1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.”

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz.

Que el proyecto de construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica Chorreritas se 
hace, bajo riesgo de la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S., empresa de carácter privado, 
buscando aumentar la capacidad de generación de energía en el Sistema Interconectado 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 143 de 1994.

Que el proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Chorreritas se enmarca dentro de las 
actividades a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 143 de 1994, que dispone que la 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, 
están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; 
por esa razón, son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de 
utilidad pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público, siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad a la presente declaratoria de utilidad pública.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto 1073 de 
2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica Chorreritas se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las 
autoridades ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto hidroeléctrico se deberán 
garantizar los espacios de participación, con el fin de identificar los posibles impactos 
negativos y establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las 
eventuales afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los 
términos señalados por la jurisprudencia constitucional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de 
resolución y su memoria justificativa se publicó para comentarios por un término de 
quince (15) días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados 
a partir del día 20 de agosto de 2020 y hasta el día 3 de septiembre del mismo año.

Que, con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el Proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica Chorreritas, localizado en jurisdicción del municipio de San Andrés de 
Cerquita, en la región del norte del departamento de Antioquia, así como los terrenos 
necesarios para su construcción y protección, en un área de 23 hectáreas, conforme con 
los términos y el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades ambientales 
competentes, según se ha expresado en la parte motiva del presente acto, teniendo en 
cuenta las siguientes líneas poligonales aportadas por el peticionario:
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Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde 
a la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S. la primera opción de compra de todos los 
predios comprendidos en el proyecto, por un término que no superará dos (2) años, no 
encontrándose obligado a reconocer las adiciones, reformas, reconstrucciones o mejoras 
permanentes que se efectuaren a los inmuebles con posterioridad a la fecha de la presente 
declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de expropiación una vez cumplido lo señalado en 
el parágrafo 1 del artículo siguiente de esta resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y el 
artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía será la 
entidad encargada de expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en los 
términos de los artículos 18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto 1073 de 2015, 
si esto fuere necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá, siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo precedente, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto 1073 de 2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S. contará con derechos y prerrogativas para 
uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles y para promover la constitución 
de servidumbres, pero estará sujeta al control de la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo sobre la legalidad de sus actos y a responsabilidad por acción u omisión en 
el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9º de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S., con el fin 
de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio a la propiedad privada, deberá liberar en el 
menor tiempo posible y ante las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
y Notarías, las áreas de terreno que no se requieran para la construcción del proyecto que 
mediante este acto se declara de utilidad pública e interés social.

Artículo 5°. En caso de que la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S. deba iniciar procesos 
de expropiación en relación con predios que se encuentren inscritos en el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá que dar estricta aplicación a lo dispuesto por el 
artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
Ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad a la presente declaratoria de utilidad pública.

Artículo 9°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981. 

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

MEMORIA JUSTIFICATIVA
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico PCH 
Chorreritas, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se 

dictan otras disposiciones.
1. ANTECEDENTES, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA
El artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social los 

planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como las zonas a ellas afectadas. Lo anterior fue ratificado por el 
artículo 56 de la Ley 142 de 1994.

Por su parte, el artículo 17 de la citada Ley 56 de 1981 establece que corresponde al 
ejecutivo aplicar esta calificación de manera particular y concreta a los proyectos, obras y 
zonas definidas y señalar la entidad que está facultada para expedir el acto de expropiación.

Que el parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 
2020 establece que durante la emergencia sanitaria decretada con ocasión de la pandemia 
derivada del coronavirus Covid-19, la calificación a la que se refiere el artículo 17 de la 
Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será dada por resolución del Ministerio de 
Minas y Energía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por causa del Covid-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020, el cual fue prorrogado por el mismo ente ministerial 
mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y posteriormente mediante Resolución 
1462 de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

El parágrafo 1 0 del artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 1073 de 2015, en concordancia con 
el aparte segundo del artículo 18 de la Ley 56 de 1981, establece que en la resolución de 
Declaratoria de Utilidad Pública se señalará la entidad facultada para expedir la resolución 
que ordene la expropiación a que haya lugar, por haber fracasado la vía de la negociación 
directa con los propietarios o poseedores de los predios requeridos para el proyecto.

El artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que “quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que requiera para la 
prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo sobre la legalidad de sus actos y a responsabilidad por acción u omisión 
en el uso de tales derechos”.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía con los números 
2019090452 del 20 de diciembre de 2019, 1-2020-004311 del 7 de febrero de 2020 y 
12020-031386 del 23 de junio de 2020, el representante legal de la sociedad Ingenierías 
Aliadas S.A.S., solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública 
e interés social de la zona necesaria para la construcción del proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica - Chorreritas, que comprende un área total de 23 hectáreas.

La Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado número 3-2020-010393 del 15 de julio de 2020, emitió concepto 
técnico favorable a la mencionada solicitud.

Se revisó y constató que la documentación soporte para la declaratoria de utilidad pública 
del proyecto pequeña central hidroeléctrica Chorreritas, se adecuó a los requerimientos 
formulados y se tuvo en cuenta el concepto técnico emitido por la Dirección de Energía 
del Ministerio de Minas y Energía.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La resolución deberá ser aplicada por la entidad propietaria del proyecto, en este 

caso la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S., con respecto a los predios afectados por las 
coordenadas que conforman los polígonos solicitados, y fijar copia de ella con el listado 
de dichos predios en las notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, alcaldías 
e inspecciones de policía de los municipios y corregimientos involucrados.

Así mismo, esta resolución debe ser tenida en cuenta por las autoridades municipales 
y departamentales, así como por la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

3. VIABILIDAD JURÍDICA

3.1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan 
la competencia para la expedición del correspondiente acto

La resolución se expide con base en la facultad legal establecida en el artículo 17 de 
la Ley 56 de 1981, la cual señala que “Corresponde al Ejecutivo aplicar esta calificación, 
de manera particular y concreta a los proyectos, obras y zonas definidas y señalar la 
entidad propietaria que está facultada para expedir el acto a que se refiere el artículo 18”, 
teniendo en cuenta que el artículo 16, ibidem, indica que se declara de utilidad pública 
e interés social las zonas afectadas a los planes, proyectos y ejecución de obras para la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Particularmente, la competencia otorgada para la firma de la presente resolución por 
parte del Ministro de Minas y Energía se encuentra en el parágrafo segundo del artículo 
7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 2020, el cual establece que durante la 
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emergencia sanitaria decretada con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus 
COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, para 
proyectos de energía, será dada por resolución del Ministerio de Minas y Energía.

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de lo previsto al efecto en el artículo 
2.2.3.7.4.2. del Decreto 1073 de 2015.

3.2. La vigencia de la ley o norma reglamentada o 
desarrollada

El artículo 16 de la Ley 56 de 1981, en concordancia con el artículo 56 de la Ley 142 de 
1994, declaró de utilidad pública la ejecución de obras para prestar los servicios públicos 
y la adquisición de espacios suficientes para garantizar la protección de las instalaciones 
respectivas. Con ambos propósitos podrán expropiarse bienes inmuebles. La citada norma, 
así como el artículo 7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 2020, se encuentran 
vigentes.

3.3.	 Las	 disposiciones	 derogadas,	 subrogadas,	 modificadas,	 adicionadas	 o	
sustituidas, si alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto

Este proyecto de resolución no deroga, subroga, modifica, adiciona o sustituye norma 
alguna del régimen jurídico colombiano.

3.4. Revisión y análisis de decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada 
jurisdicción que pudieren tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto.

De acuerdo con la información suministrada y avalada por el Coordinador del Grupo 
de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica, una vez analizadas las bases de datos 
de procesos con las que cuenta dicha dependencia, no se evidenciaron sentencias judiciales 
expedidas con relación a la expedición del proyecto de declaratoria.

4. IMPACTO ECONÓMICO
Este proyecto se hace bajo riesgo de la sociedad Ingenierías Aliadas S.A.S., como 

representante de activos de transmisión y no impacta directamente los recursos de la 
Nación. Por el contrario, en la medida en que estos agentes construyan estos proyectos 
aumenta la oferta de energía generada disponible en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), en aplicación de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 143 de 1994 que señala: 
“Las decisiones de inversión en generación, interconexión, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, constituyen responsabilidad de aquellos que las acometan, quienes 
asumen en su integridad los riesgos inherentes a la ejecución y explotación de los 
proyectos”.

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No aplica.

6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y/O SOBRE EL PATRIMONIO 
CULTURAL

El proyecto cuenta con licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia, mediante Resolución 1911-6665 del 
19 de noviembre de 2019. Sobre el área de la poligonal no existen construcciones y/o 
elementos físicos que se constituyan en patrimonio cultural.

7. CONSULTA

El proyecto de resolución no está sujeto al trámite de consulta previa, teniendo en 
cuenta que dentro de las áreas a declarar de utilidad pública e interés social no se registran 
comunidades indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, no se cruza o 
traslapa territorio legalmente titulado a resguardos indígenas, ni con títulos colectivos 
pertenecientes a comunidades negras o afrodescendientes, no existen ni se han recibido 
solicitudes en materia de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de conformidad 
con la información allegada por la Unidad Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (URT), respectivamente.

8. PUBLICIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de resolución 
y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de quince (15) días 
calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados a partir del día 
20 de agosto de 2020 y hasta el día 3 de septiembre del mismo año.

La constancia de publicación emitida por el Grupo de Participación y Servicio al 
Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio del Interior, hace parte de 
esta memoria justificativa.

9. CONCEPTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

No aplica en razón a que el presente proyecto de Resolución no establece nuevos 
trámites.

10. MATRIZ RESUMEN OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Durante el periodo de publicación, no fueron presentados por parte de la ciudadanía 
comentarios u observaciones al proyecto de resolución, según consta en Informe emitido 

por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano. Por lo anterior, no hay lugar a la 
presentación de la correspondiente matriz.

11  INFORME GLOBAL DE LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Tal como se indicó en el punto anterior, no se recibieron comentarios u observaciones 
por parte de la ciudadanía durante el periodo de publicación, por lo cual o se realiza 
informe al respecto.

El Director de Energía Eléctrica,
Luis Julián Zuluaga López.

El Jefe de Oficina Asesora Jurídica,
Lucas Arboleda Henao.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40315 DE 2020

(octubre 26)
por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico El 
Retiro I y II, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se 

dictan otras disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales, en particular la 

que le confiere el parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de 
junio de 2020, el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5 de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.7.4.3. del Decreto 
1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social 

los planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica, así como las zonas por ellos afectadas.

Que el artículo 17 de la misma Ley, establece que corresponde al ejecutivo expedir 
dicha declaratoria y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto 
administrativo mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los 
bienes o derechos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 
2020 establece que durante la emergencia sanitaria decretada con ocasión de la pandemia 
derivada del coronavirus COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 17 de 
la Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será́ dada por resolución del Ministerio de 
Minas y Energía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por causa del COVID-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020, el cual fue prorrogado por el mismo ente ministerial 
mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y posteriormente mediante Resolución 
1462 de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que el artículo 2 de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica. 

Que el artículo 2.2.3.7.4.3 del Decreto 1073 de 2015, compiló, entre otros, el Decreto 
2444 de 2013, que reglamentó los artículos 9 y 17 de la Ley 56 de 1981, y le atribuye al 
Gobierno nacional la facultad para expedir la resolución a través de la cual sean calificados 
como de utilidad pública e interés social los planes, proyectos y ejecución de obras para la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las zonas afectadas 
a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994 señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio.

Que el mismo artículo 33 estableció que quienes prestan servicios públicos estarán 
sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de 
sus actos, y la responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía con los Nos. 
2019036744 del 4 de junio de 2019, 2019080503 del 18 de noviembre de 2019, 1-2020-
003804 del 3 de febrero de 2020 y 1-2020-008097 del 9 de marzo de 2020, la Empresa 
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., solicitó al Ministerio de Minas y 
Energía la declaratoria de utilidad pública e interés social de la zona necesaria para la 
construcción del proyecto hidroeléctrico El Retiro I y II, que comprende un área total de 
141.90 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se adelantará en el 
departamento de Norte de Santander en los municipios de Arboledas y Salazar de Las 
Palmas y aprovechará las aguas del Río Zulia en la parte baja de su cuenca media, que el 
proyecto consta de dos pequeñas centrales hidroeléctricas denominadas PCH El Retiro I y 
PCH El Retiro II, con una potencia estimada de 19.90 MW y 19.95MW respectivamente.

Que para efectos de la declaratoria se anexaron los siguientes documentos: 
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1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia el día 15 de noviembre de 2019.

2. Certificado suscrito por el representante legal de la sociedad Desarrollos 
Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P sobre su naturaleza jurídica, con fecha 31 de mayo de 
2019.

3. Descripción técnica del proyecto, trámite ambiental, ubicación, municipios y 
predios afectados, principales obras, número y potencia de unidades de generación, tipo y 
kilómetros de líneas, total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social y su 
debida justificación, posible fecha de entrada en operación y punto de conexión.

4. Certificación suscrita por el representante legal de la sociedad Desarrollos 
Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P de fecha 31 de mayo de 2019, en donde se especifica 
que los terrenos sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad pública no se 
superponen con terrenos o zonas afectadas a la generación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica.

5. Concepto técnico favorable sobre la viabilidad técnica de conexión emitido 
por Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. mediante comunicación 
20191030026872 del 14 de junio de 2019.

6. Información geográfica en medio digital del área a declarar de utilidad pública e 
interés social, indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexan:

- Archivo shapefile 
- Relación de las coordenadas en hoja de cálculo.
- Plano de las áreas debidamente georreferenciado y firmado por el profesional 

competente, en el cual se incluyen las principales obras del proyecto, tales como captación, 
casa de máquinas, etc. 

- Mapa en el que se ubica el área del proyecto.
7. Copia de la matrícula profesional de quien revisó los planos.
8. Certificación número 1669 del 1° de diciembre de 2015, mediante la cual el 

Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifica que en el área del proyecto 
Pequeña Central Hidroeléctrica – El Retiro no se registra presencia de comunidades: i) 
Indígenas, Minorías y Rom, ii) Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

9. Oficio número 20195000436711 del 7 de junio de 2019 de la Directora de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en el que señala que las áreas de 
interés de los proyectos hidroeléctricos PCH El Retiro I y PCH El Retiro II no presentan 
traslape con solicitudes de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos colectivos 
a favor de comunidades negras.

10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas - Dirección Territorial Magdalena Medio-Barrancabermeja con radicado 
interno DTNC2-201904309 del 25 de septiembre de 2019, en el cual se indica: 

“El polígono zona de influencia, aportado por usted en el oficio de DEO-277-2019 
de fecha 12/07/2019, actualmente se traslapa con 10 solicitudes de Restitución de tierras, 
acorde con el cruce de información gráfica realizada con la base de consolidado nacional 
de fecha 01/09/2019”.

11. Oficio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) radicado con 
el número 20181540007481 del 1° de marzo de 2018 dirigido al representante legal de 
la sociedad Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., en el cual informa que 
el proyecto en cuestión se encuentra inscrito en la Fase 2 del registro de proyectos de 
generación de la UPME.

Que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), 
mediante Resolución 3298 del 23 de noviembre de 2018, otorgó licencia ambiental a la 
sociedad Desarrollos Energéticos De Oriente S.A.S. E.S.P., para el proyecto Pequeña 
Central Hidroeléctrica El Retiro.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado No. 3-2020-010659 del 22 de julio de 2020, emitió concepto 
técnico favorable a la mencionada solicitud.

Que el artículo 4 del Decreto Ley 884 de 2017, introdujo modificaciones sustanciales a 
la Ley 56 de 1981 en lo relacionado con el procedimiento para adelantar la gestión predial, 
en especial con la negociación de los predios necesarios para el proyecto, para lo cual 
estableció la aplicabilidad de los artículos 21 a 26 de la Ley 1682 de 2013.

Que el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 señala en el inciso segundo del parágrafo 
2° que: “En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación y 
se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos procesos el valor de los predios 
en depósito judicial, para que una vez se inicie el proceso de restitución este ponga el 
correspondiente depósito a órdenes del juez de restitución”.

Así mismo el inciso cuarto del mismo parágrafo, ibidem, dispone: “En caso de que 
esté en trámite el proceso de restitución, se iniciará el proceso de expropiación, pero se 
esperarán las resultas del proceso de restitución para determinar a quién se consigna el 
valor del predio. En caso de que proceda la restitución, el valor consignado se transferirá 
al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas para que compense las víctimas cuyo bien es jurídicamente imposible de 
restituir, en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus normas 
reglamentarias”.

Que el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo comercial para la 
expropiación de los inmuebles requeridos para el proyecto, será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o la autoridad catastral correspondiente o por las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de 
Propiedad Raíz.

Que el proyecto de construcción del proyecto hidroeléctrico El Retiro I y II, se hace 
bajo riesgo de la sociedad Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., empresa de 
carácter privado, buscando aumentar la capacidad de generación de energía en el Sistema 
Interconectado Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 143 
de 1994.

Que el proyecto hidroeléctrico El Retiro I y II se enmarca dentro de las actividades a 
que hace referencia el artículo 5 de la Ley 143 de 1994, que dispone que la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, están 
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; por esa 
razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de utilidad 
pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse, y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que les asisten a los beneficiarios de títulos mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad a la presente declaratoria de utilidad pública.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando anterior, se comunicará el 
contenido de esta resolución a la autoridad minera, a efectos de salvaguardar los derechos 
que emanan del proyecto o de algún título minero que pudiera existir allí.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto 1073 de 
2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994, el desarrollo del proyecto hidroeléctrico El 
Retiro I y II se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos que las autoridades 
ambientales competentes han establecido y señalen en el futuro en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales 
del proyecto, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que 
la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto hidroeléctrico se deberán 
garantizar los espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos 
negativos y establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las 
eventuales afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los 
términos señalados por la jurisprudencia constitucional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de 
resolución y su memoria justificativa, se publicó para comentarios por un término de 
quince (15) días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados 
a partir del día 20 de agosto de 2020 y hasta el día 3 de septiembre del mismo año. 

Que, con fundamento en lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico El 
Retiro I y II, localizado en el departamento de Norte de Santander en los municipios de 
Arboledas y Salazar de Las Palmas, así como los terrenos necesarios para su construcción 
y protección, en un área total de 141.90 hectáreas, conforme con los términos y el 
cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades ambientales competentes, 
según se ha expresado en la parte motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes 
líneas poligonales aportadas por el peticionario: 
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Artículo 2°. A partir de la fecha de expedición de la presente resolución corresponde a 
la sociedad Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. la primera opción de compra 
de todos los predios comprendidos en el proyecto, por un término que no superará dos (2) 
años, no encontrándose obligado a reconocer las adiciones, reformas, reconstrucciones o 
mejoras permanentes que se efectuaren a los inmuebles con posterioridad a la fecha de la 
presente declaratoria, pudiendo iniciar el proceso de expropiación una vez cumplido lo 
señalado en el parágrafo 1° del artículo siguiente de esta resolución.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y el 
artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía será la 
entidad encargada de expedir el acto administrativo que decreta la expropiación en los 
términos de los artículos 18 de la Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto 1073 de 2015, 
si esto fuere necesario.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya 
fracasado la vía de negociación directa con los titulares o poseedores de los bienes cuya 
ubicación y linderos quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el 
artículo precedente, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto 1073 de 2015.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, la sociedad Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. contará con derechos 
y prerrogativas para uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles y para 
promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta al control de la jurisdicción 
en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos y a responsabilidad por 
acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 4°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9º de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la misma junto con la lista que contenga el censo de los 
predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la sociedad Desarrollos Energéticos de Oriente 
S.A.S. E.S.P., con el fin de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio a la propiedad 
privada, deberá liberar en el menor tiempo posible y ante las respectivas Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno que no se requieran 
para la construcción del proyecto que mediante este acto se declara de utilidad pública e 
interés social.

Artículo 5°. En caso de que la sociedad Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. 
E.S.P. deba iniciar procesos de expropiación en relación con predios que se encuentren 
inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, tendrá que dar estricta 
aplicación a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 6°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
Ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 
restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 7°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la 
obra y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de 
protección de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se 
ha dejado expuesto.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), 
o quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código 
de Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de títulos mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad a la presente declaratoria de utilidad pública.

Artículo 9°- Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia, así como a la Unidad de Gestión de Restitución de 
Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981. 

Publíquese, notifíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
MEMORIA JUSTIFICATIVA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
por la cual se declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Hidroeléctrico El 
Retiro I y II, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y se 

dictan otras disposiciones.
1. ANTECEDENTES, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

El artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social los 
planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, así como las zonas a ellas afectadas. Lo anterior fue ratificado por el 
artículo 56 de la Ley 142 de 1994.

Por su parte, el artículo 17 de la citada Ley 56 de 1981 establece que corresponde al 
ejecutivo aplicar esta calificación de manera particular y concreta a los proyectos, obras y 
zonas definidas y señalar la entidad que está facultada para expedir el acto de expropiación.

Que el parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 
2020 establece que durante la emergencia sanitaria decretada con ocasión de la pandemia 
derivada del coronavirus COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 17 de 
la Ley 56 de 1981, para proyectos de energía, será dada por resolución del Ministerio de 
Minas y Energía.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por causa del COVID-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020, el cual fue prorrogado por el mismo ente ministerial 
mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, y posteriormente mediante Resolución 
1462 de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

El parágrafo 1° del artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 1073 de 2015, en concordancia con 
el aparte segundo del artículo 18 de la Ley 56 de 1981, establece que en la resolución de 
Declaratoria de Utilidad Pública se señalará la entidad facultada para expedir la resolución 
que ordene la expropiación a que haya lugar, por haber fracasado la vía de la negociación 
directa con los propietarios o poseedores de los predios requeridos para el proyecto.

El artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que “quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que requiera para la 
prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo sobre la legalidad de sus actos y a responsabilidad por acción u omisión 
en el uso de tales derechos”.

Que mediante escritos radicados en el Ministerio de Minas y Energía con los Nos. 
2019036744 del 4 de junio de 2019, 2019080503 del 18 de noviembre de 2019, 1-2020- 
003804 del 3 de febrero de 2020 y 1-2020-008097 del 9 de marzo de 2020, la Empresa 
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., solicitó al Ministerio de Minas y 
Energía la declaratoria de utilidad pública e interés social de la zona necesaria para la 
construcción del proyecto hidroeléctrico El Retiro I y II, que comprende un área total de 
141.90 hectáreas.

La Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
memorando con radicado No. 3-2020-010659 del 22 de julio de 2020, emitió concepto 
técnico favorable a la mencionada solicitud.

Se revisó y constató que la documentación soporte para la declaratoria de utilidad 
pública del proyecto hidroeléctrico El Retiro I y II, se adecuó a los requerimientos 
formulados y se tuvo en cuenta el concepto técnico emitido por la Dirección de Energía 
del Ministerio de Minas y Energía.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La resolución deberá ser aplicada por la entidad propietaria del proyecto, en este caso 
la Empresa Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., con respecto a los predios 
afectados por las coordenadas que conforman los polígonos solicitados, y fijar copia de 
ella con el listado de dichos predios en las notarías, oficinas de registro de instrumentos 
públicos, alcaldías e inspecciones de policía de los municipios y corregimientos 
involucrados.

Así mismo esta resolución debe ser tenida en cuenta por las autoridades municipales 
y departamentales, así como por la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

3. VIABILIDAD JURÍDICA

3.1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para 
la expedición del correspondiente acto

La resolución se expide con base en la facultad legal establecida en el artículo 17 de 
la Ley 56 de 1981, la cual señala que “Corresponde al Ejecutivo aplicar esta calificación, 
de manera particular y concreta a los proyectos, obras y zonas definidas y señalar la 
entidad propietaria que está facultada para expedir el acto a que se refiere el artículo 18”, 
teniendo en cuenta que el artículo 16, ibidem, indica que se declara de utilidad pública 
e interés social las zonas afectadas a los planes, proyectos y ejecución de obras para la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Particularmente, la competencia otorgada para la firma de la presente resolución por 
parte del Ministro de Minas y Energía se encuentra en el parágrafo segundo del artículo 
7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de junio de 2020, el cual establece que durante la 
emergencia sanitaria decretada con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus 
COVID-19, la calificación a la que se refiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981, para 
proyectos de energía, será dada por resolución del Ministerio de Minas y Energía.

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de lo previsto al efecto en el artículo 
2.2.3.7.4.2. del Decreto 1073 de 2015.
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3.2. La vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada
El artículo 16 de la Ley 56 de 1981 en concordancia con el artículo 56 de la Ley 142 de 

1994 declaró de utilidad pública la ejecución de obras para prestar los servicios públicos 
y la adquisición de espacios suficientes para garantizar la protección de las instalaciones 
respectivas. Con ambos propósitos podrán expropiarse bienes inmuebles. La citada norma 
y el artículo 7 del Decreto Legislativo 798 del 4 de 2020 se encuentran vigentes.

3.3.	 Las	 disposiciones	 derogadas,	 subrogadas,	 modificadas,	 adicionadas	 o	
sustituidas, si alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto

Este proyecto de resolución no deroga, subroga, modifica, adiciona o sustituye norma 
alguna del régimen jurídico colombiano.

3.4.  Revisión y análisis de decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada 
jurisdicción que pudieren tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto.

De acuerdo con la información suministrada y avalada por el Coordinador del Grupo 
de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica, una vez analizadas las bases de datos 
de procesos con las que cuenta dicha dependencia, no se evidenciaron sentencias judiciales 
expedidas con relación a la expedición del proyecto de declaratoria.

4. IMPACTO ECONÓMICO
Este proyecto se hace bajo riesgo de la empresa Desarrollos Energéticos de Oriente 

S.A.S. E.S.P., como representante de activos de transmisión y no impacta directamente los 
recursos de la Nación. Por el contrario, en la medida en que estos agentes construyan estos 
proyectos aumenta la oferta de energía generada disponible en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), en aplicación de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 143 de 1994 
que señala: “Las decisiones de inversión en generación, interconexión, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, constituyen responsabilidad de aquellos que las 
acometan, quienes asumen en su integridad los riesgos inherentes a la ejecución y 
explotación de los proyectos”.

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No aplica.
6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y/O SOBRE EL PATRIMONIO 

CULTURAL
El proyecto cuenta con licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), mediante Resolución 3298 del 23 de 
noviembre de 2018. Sobre el área de la poligonal no existen construcciones y/o elementos 
físicos que se constituyan en patrimonio cultural.

7. CONSULTA
El proyecto de Resolución no está sujeto al trámite de consulta previa, teniendo en 

cuenta que dentro de las áreas a declarar de utilidad pública e interés social, no se registran 
comunidades indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, no se cruza o 
traslapa territorio legalmente titulado a resguardos indígenas, ni con títulos colectivos 
pertenecientes a comunidades negras o afrodescendientes, no existen ni se han recibido 
solicitudes en materia de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de conformidad 
con la información allegada por la Unidad Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (URT), respectivamente.

8. PUBLICIDAD
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de 

resolución y su memoria justificativa se publicó para comentarios por un término de 
quince (15) días calendario, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, contados 
a partir del día 20 de agosto de 2020 y hasta el día 3 de septiembre del mismo año.

La constancia de publicación emitida por el Grupo de Participación y Servicio al 
Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio del Interior hace parte de 
esta memoria justificativa.

9. CONCEPTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

No aplica en razón a que el presente proyecto de Resolución no establece nuevos 
trámites.

10. MATRIZ RESUMEN OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Durante el periodo de publicación no fueron presentados por parte de la ciudadanía 

comentarios u observaciones al proyecto de resolución, según consta en Informe emitido 
por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano. Por lo anterior, no hay lugar a la 
presentación de la correspondiente matriz.

11. INFORME GLOBAL DE LAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Tal como se indicó en el punto anterior, no se recibieron comentarios u observaciones 

por parte de la ciudadanía durante el periodo de publicación, por lo cual no se realiza 
informe al respecto.

El Director de Energía Eléctrica,
Luis Julián Zuluaga López.

El Jefe de Oficina Asesora Jurídica,
Lucas Arboleda Henao.

(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DeCRETO	NÚMERO	1414	DE	2020
(noviembre 3)

por el cual se acepta una renuncia y se designa un representante de las Agremiaciones 
Empresariales en el Consejo Profesional de Administración de Empresas.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren la Ley 60 de 1981 y el Decreto número 2718 de 
1984, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 60 de 1981 determina la naturaleza jurídica del Consejo Profesional de 

Administración de Empresas, su objeto y estructura, previniendo a la luz del artículo 
8° la integración del Consejo Directivo, del cual hace parte un representante de las 
agremiaciones empresariales elegido por el presidente de la República.

Que mediante Decreto número 4682 de 2010, se nombró a la doctora Claudia Marcela 
Álvarez Sarmiento, identificada con cédula de ciudadanía número 51751006 de Bogotá, 
como representante de las Agremiaciones Empresariales ante el Consejo Profesional de 
Administración de Empresas.

Que la doctora Claudia Marcela Álvarez Sarmiento presentó su renuncia como 
representante de las Agremiaciones Empresariales ante el Consejo Profesional de 
Administración· de Empresas, mediante comunicación recibida el día 24 de julio de 2020, 
la cual fue reiterada mediante comunicación del día 3 de noviembre de 2020.

Que se hace necesario designar el representante de las Agremiaciones Empresariales 
ante el Consejo Profesional de Administración de Empresas.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia de la Doctora Claudia Marcela Álvarez Sarmiento, 
identificada con cédula de ciudadanía número 51751006 de Bogotá, como representante 
de las Agremiaciones Empresariales ante el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas.

Artículo 2°. Designar al doctor Carlos Andrés Carvajal Castaño, identificado con cédula 
de ciudadanía número 16078354, como representante de las Agremiaciones Empresariales 
ante el Consejo Profesional de Administración de Empresas.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial y deroga el Decreto número 4682 de 2010.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1415 DE 2020
(noviembre 3)

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

constitucionales y legales, en especial las señaladas en los numerales 2 y 13 del artículo 
189 de la Constitución Política, el Decreto número 274 de 2000, el artículo 6º del Decreto 
número 4971 de 2009, los Decretos números 2622 y 2623 de 2013 y el Decreto número 
1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar al doctor Juan Sebastián Calderón Machuca, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 79960539 de Bogotá, en el cargo de 
Asesor. Comercial, Código 1060, Grado 09, de la Oficina Comercial en Bruselas, de la 
planta de personal del exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar al doctor Juan Sebastián Calderón Machuca, 
el contenido del presente decreto, a través del Grupo de Talento Humano del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 210 DE 2020
(octubre 30)

por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) 

y Alemania.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 

las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003, modificado 
por el Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto número 1750 del 1° de septiembre de 2015 el Gobierno 

nacional reguló la aplicación de derechos antidumping.
Que de conformidad con el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, en 

concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 
Organización Mundial de Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a 
petición de parte o de oficio podrá adelantarse el examen de los derechos antidumping 
definitivos impuestos, con el fin de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a 
la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las 
medidas adoptadas.

Que, de acuerdo con los términos del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC, los Miembros de la Organización deben poner fin a un derecho antidumping 
en un plazo de cinco años contados a partir de su imposición a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones: en primer lugar, que se inicie un examen antes de que transcurran 
cinco años desde la fecha de imposición del derecho; en segundo lugar, que en el examen 
las autoridades determinen que la expiración del derecho podría dar lugar a la continuación 
o la repetición del dumping; y en tercer lugar, que en el examen las autoridades determinen 
que la expiración del derecho podría dar lugar a la continuación o la repetición del daño.

Que, siguiendo el mismo artículo, los Miembros están habilitados para seguir aplicando 
el derecho antidumping bajo estudio “a la espera del resultado del examen”.

Que, de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto número 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal debe evaluarse 
que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para 
hacerlo, por la rama de la producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente 
fundamentada y, en la medida de lo posible, que incorpore exactitud y pertinencia en la 
información y pruebas aportadas, con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping 
que se pretende corregir.

Que, en el marco de lo establecido en los artículos 28 y 66 del Decreto número 1750 de 
2015, debe llevarse a cabo una convocatoria mediante aviso en el Diario Oficial y enviar 
cuestionarios para que los interesados en la investigación alleguen cualquier información 
pertinente a la misma, dentro de los términos establecidos en dichas disposiciones.

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los documentos 
y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de la 
investigación para un examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas, clasificadas por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias 
de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, se encuentran en el expediente digital 
radicado en el aplicativo web sobre dumping y salvaguardias con el número 15, en sus 
versiones pública y confidencial, que reposa en la Subdirección de Prácticas Comerciales 
de la Dirección de Comercio Exterior, los cuales se fundamentan en los siguientes 
razonamientos de hecho y derecho:

1.  ANTECEDENTES
1.1  IMPOSICIÓN INICIAL DE DERECHOS ANTIDUMPING
A la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior le 

correspondió el Expediente D-087-03/573-02/023-01-95 que reposa en los archivos de la 
Subdirección de Prácticas Comerciales, en el cual se encuentran los documentos y pruebas 
allegados por todos los intervinientes en la misma.

Mediante Resolución número 121 del 2 de agosto de 2017, publicada en el Diario 
Oficial número 50.314 del 3 de agosto de 2017, 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 papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas, clasificadas por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias 
de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.

La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la publicación 
del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 50.320 del 9 de agosto de 2017, expresaran 
su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo plazo la información 
que, para tales efectos, consideraran pertinente, incluyendo la respuesta a cualquier 
cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que soportaran sus afirmaciones.

Mediante la Resolución número 191 del 1° de noviembre de 2017, publicada en el 
Diario Oficial número 50.406 del 3 de noviembre de 2017, la Dirección de Comercio 
Exterior determinó continuar con la investigación administrativa iniciada con la 
Resolución número 121 de 2017 sin imposición de derechos antidumping provisionales 
a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 
en ácido acético), congeladas, clasificadas por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.

A través de la Resolución número 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el 
Diario Oficial número 50.772 del 9 de noviembre de 2018, la Dirección de Comercio 
Exterior dispuso la terminación de la investigación administrativa abierta mediante 
Resolución número 121 del 2 de agosto de 2017, de la siguiente manera:

• No imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
clasificadas por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00; originarias de Bélgica a la 
empresa AGRISTO N.V., CLAREBOUT POTATOES N.V. y ECOFROST S.A.; y 
originarias de Países Bajos (Holanda) a la empresa FARMFRITES B.V.

• Imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas 
por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00; originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) 
y Alemania, en la forma de un gravamen ad-valorem, el cual se liquidará sobre el valor 
FOB declarado por el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas 
Nacional de la siguiente manera:

El artículo 4° de la Resolución número 257 del 9 de noviembre de 2018, precisó que 
los derechos antidumping allí impuestos, estarían vigentes por el término de dos (2) años, 
contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

2.  PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE EXAMEN QUINQUENAL
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA (en adelante 

FEDEPAPA), con fundamento en los artículos 61 del Decreto número 1750 de 2015 y 
11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC1, mediante comunicación radicada el 9 de 
julio de 2020 en el Aplicativo de Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite 
Electrónico, complementada el 28 de agosto y 16 de octubre de 2020, en respuesta a los 
requerimientos de la Autoridad Investigadora conforme a los artículos 25 y 65 del Decreto 
número 1750 de 2015, solicitó:

• Iniciar la actuación administrativa relativa al examen de los derechos 
antidumping impuestos a través de la Resolución número 257 del 9 de noviembre de 2018, 
a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 
en ácido acético), congeladas, clasificadas por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00, 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.

Dicha solicitud se presentó con cuatro (4) meses de antelación al vencimiento del 
último año, por lo cual cumple con lo establecido el mencionado artículo 61 del Decreto 
número 1750 de 2015 y en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC2, y se 
fundamentó en los argumentos de hecho y de derecho que se relacionan a continuación:

2.1 ARGUMENTOS DE LA PETICIONARIA SOBRE LA 
REPRESENTATIVIDAD Y EL PRODUCTO OBJETO DE SOLICITUD

• Del peticionario, la rama de producción y la representatividad
La peticionaria FEDEPAPA, es una persona jurídica de carácter gremial que presenta 

solicitud en nombre de las empresas afiliadas CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. De acuerdo con FEDEPAPA, estas dos 
empresas, en conjunto, representan más del 50% de la rama de producción nacional del 
producto objeto de la solicitud. Por este motivo, argumenta que la petición fue realizada 
en nombre de la rama de producción nacional, tal y como consta en el expediente con 
Radicado número 15 en el aplicativo web antidumping del 9 de julio de 2020.

Conforme a lo anterior, la peticionaria aporta cartas de carácter confidencial suscritas 
por los representantes legales de las empresas antes mencionadas, en las que se certifican el 
volumen de producción para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el 
primero de 2020, para la línea de producción de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o ácido acético), congeladas.
1  “(...) Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario 

mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose 
o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos”.

2  “(...) todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años 
contados desde la fecha de su imposición (...), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes 
de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en 
nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que 
la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping”.
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A su vez, se aporta carta de la empresa COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACÁ S.A., quien apoya la solicitud de la presente investigación para la prórroga de los 
derechos antidumping adoptados respecto de las importaciones del producto investigado.

• Del producto objeto de solicitud y su similaridad
El producto objeto de la solicitud del examen quinquenal se denomina papas (patatas) 

preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas 
por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00.

La peticionaria señala en su solicitud que “la materia prima inicial utilizada en el 
proceso productivo de papa precocida, prefeída y congelada, es la papa en fresco (in 
natura), seguida en menor proporción de aceite vegetal, estabilizante pirofosfato disódico 
(INS 450I) y algunos otros elementos químicos.

En ambos países, en lo que refiere a la demanda de la papa en fresco (in natura) 
con destino a procesamiento industrial, hay disponibles equipos técnicos que brindan 
asistencia a los agricultores y realizan controles para garantizar la calidad de la papa, 
logrando que la materia prima suministrada cumpla con los criterios establecidos, 
a saber: variedades, aplicación de pesticidas, color, tamaño, materia seca, volumen, 
ausencia de enfermedades y defectos, etc.

En Colombia, el producto es elaborado a partir de papa variedad Capiro-R12 (con un 
33% de usable de la cosecha), mientras que en Bélgica se realiza con varias tuberosum 
(con un 90% de usable de la cosecha). Cualquiera sea el caso, este insumo puede ser 
pelado o no, y cortado o no, y sometido a operaciones de pre-cocción, pre-freído y 
congelado para tomar la denominación de “papa precocida, pre-freída y congelada”. 
Las especialidades de esta son: papa corte LISO en tiras de diferentes calibres o corte 
RIZADO, con o sin cáscara; papa corte en rodajas con o sin cáscara y, papa en casquitos 
con o sin cáscara.

El proceso de fabricación, brevemente, inicia con la recepción y lavado de la 
papa en fresco en la línea de producción, seguido del proceso de pelado, inspección, 
precalentamiento, corte, selección de tamaño, blanqueamiento, secado, pre-fritura, 
finalizando con el congelamiento, empaque y almacenamiento.

En la tabla 1, (versión pública) se presenta la información nutricional de ambas papas, 
resaltando que las diferencias entre el producto nacional e importado más allá del usable 
del cultivo y del color de la pulpa tiende a ser nulo.

En la papa precocida, prefreída y congelada, nacional e importada, se sabe que su 
sabor es característico a papa (de la variedad usada), la distribución de los defectos 
que presentan son similares, al igual que los tamaños y frente a sus usos, ambos son 
destinados al consumo humano”.

2.2  ARGUMENTOS DE LA PETICIONARIA SOBRE LA NECESIDAD DE 
MANTENER EL DERECHO ANTIDUMPING IMPUESTO

La peticionaria señala que “los volúmenes importados de la Subpartida 2004.10.00.00 
continúan presentando fuertes incrementos. Entre 2016 y 2017, periodo del dumping, 
las importaciones anuales alcanzaban la cifra de 42.563 toneladas y 39.041 toneladas, 
respectivamente. En 2018, periodo en el que la cifra fue de 51.051 toneladas y, en 2019 
alcanzaron 54.572 toneladas. Esta última cifra representa un crecimiento del 28% con 
respecto al año 2016”.

Además, indica que la participación de la industria nacional en el mercado de papa 
precocida, en 2016, se acercó a la media del total de lo que representa el mercado del 
producto importado. En 2019, de acuerdo con la peticionaria, la industria nacional 
continuó su tendencia disminuyendo su participación, mientras que el producto importado 
continúa expandiéndose.

Menciona también que “durante el periodo denunciado de dumping (2016-2017), 
Bélgica presentó un precio implícito FOB tomado como valor normal promedio de 
USD822,2/tonelada; en el periodo del derecho antidumping (2018-2019) el precio 
implícito FOB tomado como valor normal alcanzó USD906,9/tonelada, es decir se 
incrementó en 10,3%. En el caso del precio de exportación FOB a Colombia en el periodo 
denunciado de dumping (2016-2017) fue de USD751,7/tonelada, mientras que durante el 
tiempo de corrección de la medida fue de USD 757,8/tonelada, apenas un incremento de 
0.8%.

En el caso de Países Bajos, durante el periodo denunciado de dumping (2016-2017), 
presentó un precio implícito FOB tomado como valor normal promedio de USD923,3/
tonelada; en el periodo del derecho antidumping (2018-2019) el precio implícito FOB 
tomado como valor normal alcanzó USD1004,2/tonelada, es decir se incrementó en 
8,8%. En el caso del precio de exportación FOB a Colombia, en el periodo denunciado 
de dumping (2016-2017) fue de USD763,3/tonelada, mientras que durante el tiempo de 
corrección de la medida fue de USD771,5/tonelada, apenas un incremento de 1.08%.

Alemania, durante el periodo denunciado de dumping (2016-2017), presentó un 
precio implícito FOB tomado como valor normal promedio de USD1.015,1/tonelada; en 
el periodo del derecho antidumping (2018-2019) el precio implícito FOB tomado como 
valor normal alcanzó USD1201,0/tonelada, es decir se incrementó en 18,3%. En el caso 
del precio de exportación FOB a Colombia, en el periodo denunciado de dumping (2016-
2017) fue de USD732,3/tonelada, mientras que durante el tiempo de corrección de la 
medida fue de USD766,3/tonelada, apenas un incremento de 4.6%.

Aún con la aplicación de derechos antidumping se observa que el precio FOB de 
exportación hacia Colombia continúa siendo inferior al valor normal, la diferencia se ha 
exacerbado”.

“Al comparar el volumen promedio del consumo nacional aparente de precocida 
congelada del período de dumping, 2016 y 2017; encontramos que hay crecimientos 
del 11% y -3%; respectivamente. Mientras que, en el periodo de la aplicación de los 
derechos antidumping, 2018 y 2019, los crecimientos alcanzaron la cifra de 20% y 8% 
respectivamente”. La participación promedio de la industria nacional es inferior a la media 
del total de lo que representa el producto importado. “En el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, la participación de la industria nacional en este segmento seguiría 
reduciéndose, lo que a su vez haría que la participación promedio de las ventas de la 
industria nacional con respecto al consumo nacional aparente seguiría el mismo camino”.

“De eliminarse los derechos, las ventas de la industria nacional y las ventas de los 
productores no peticionarios se verían disminuidas, así como las ventas de los otros 
productores nacionales no peticionarios a causa del estímulo adicional que generaría la 
eliminación de los derechos, las cuales tendrían la mayor participación en las variaciones 
del consumo nacional aparente como consecuencia de la posibilidad de la eliminación de 
la medida”.

•	 Modificación	del	derecho	impuesto	y	cálculo	del	margen	de	dumping
La peticionaria solicita prorrogar los derechos antidumping impuestos a través de la 

Resolución número 257 de 2018, mediante el recálculo de los márgenes de dumping de 
Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, y de forma individual para las empresas 
Mydibel S.A. de Bélgica, Aviko B.V. y Farmfrites B.V de Países Bajos (Holanda),y 
Agrofrost GMBH & Co. KG de Alemania.

La peticionaria afirma que en ambos escenarios, las medidas antidumping en los 
porcentajes en los que fueron fijados en la investigación inicial serían insuficientes para 
corregir el daño importante a la rama de la producción nacional, toda vez que los márgenes 
de dumping existentes son superiores a los calculados en la investigación inicial y, por 
ende, el perjuicio experimentado por la industria colombiana de papa congelada en sus 
principales indicadores económicos y financieros se ha perpetuado en el tiempo, incluso 
en el periodo de aplicación de las medidas.

De acuerdo con lo anterior, la peticionaria afirma que en relación con el material 
probatorio admitido por la regulación antidumping para efectos de calcular el valor normal 
en la solicitud que sea presentada por la rama de la producción nacional ante la Autoridad, 
el artículo 24 del Decreto número 1750 de 2015 contempla expresamente lo siguiente:

“(...) la solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance 
el peticionario sobre los siguientes puntos:

(...)
6. Datos sobre los precios a los que se vende el producto considerado de que se trate 

cuando se destina al consumo en los mercados internos del país o países de origen y 
exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que se venda el producto desde 
el país o países de origen y exportación a un tercer país o a terceros países, o sobre el 
valor reconstruido del producto. Estos datos pueden tomarse, entre otros, a partir de 
listas de precios, cotizaciones, facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o 
estadísticas de Importación” (subrayado y negrilla fuera del original).

De conformidad con lo anterior, para la peticionaria es claro que, para efectos del 
cálculo del valor normal, el peticionario de una solicitud antidumping podrá aportar ante 
la Autoridad Investigadora, además de cotizaciones y facturas de venta, estudios de 
mercado o cualquier otro documento, el cual resulte conducente y pertinente para 
arrojar indicios de la existencia de una práctica de dumping en los países objeto de 
investigación. Según lo afirma la peticionaria, tal como lo menciona el mismo artículo 
24 del Decreto número 1750 de 2015, en la práctica, la escogencia de uno u otro medio 
probatorio dependerá de las posibilidades al alcance del peticionario, el cual deberá 
emplear sus mejores esfuerzos para proporcionarle a la Autoridad Investigadora la 
“mejor información disponible”, es decir, los datos que razonablemente tenga a su 
alcance para efectos de probar que preliminarmente existen méritos e indicios para 
iniciar una investigación.

Así las cosas, FEDEPAPA como peticionaria de la solicitud para el inicio del examen 
quinquenal, de acuerdo con los documentos aportados, afirma que ha empleado sus 
mejores esfuerzos para efectos de conseguir las pruebas del valor normal solicitadas por 
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la Autoridad Investigadora en su requerimiento de información, para lo cual realizó una 
investigación exhaustiva y consultó a entidades públicas y privadas que pudieran tener 
acceso a dicha documentación.

Al respecto, señala que tras una búsqueda rigurosa de facturas de ventas, cotizaciones, 
listas de precios, estudios especializados, entre otros, la peticionaria pudo acceder a datos 
de los precios internos de papa congelada en los países investigados, mediante un estudio 
de precios independiente que fue contratado con la compañía Allied Market Research con 
sede en Portland, Oregón (EE. UU.), la cual funge como aliada y parte del servicio de 
investigación de mercado y consultoría de negocios que ofrece la sociedad Allied Analytics 
LLP. con sede en India. El referido estudio de precios y las credenciales de esta empresa de 
inteligencia de mercados lo adjuntaron en la solicitud como Anexos 8 y 9.

La peticionaria presenta un análisis de los precios consignados en el estudio de mercado 
(valor normal) y de los indicios que el mismo arroja acerca de la persistencia de una práctica 
de dumping respecto de las exportaciones de papas congeladas originarias de Bélgica, 
Países Bajos y Alemania y, específicamente, de los principales proveedores investigados. 
De acuerdo con la peticionaria, dicha información sería un indicio suficiente, en la fase 
inicial de apertura de la investigación, acerca de márgenes de dumping superiores a los 
calculados en la investigación inicial, lo que daría lugar a iniciar el examen quinquenal 
y posteriormente continuar profundizando en el cálculo de los respectivos márgenes de 
dumping de considerarse necesario.

2.3  ARGUMENTOS DE LA PETICIONARIA SOBRE LA DETERMINACIÓN 
DEL VALOR NORMAL

La peticionaria afirma que el estudio de precios de la compañía Allied Market Research 
incluye específicamente los precios mensuales del canal minorista (US$/kg) de papa 
congelada en Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania para el periodo comprendido 
entre julio de 2019 y junio de 2020, el cual correspondería a los doce (12) meses anteriores 
a la presentación de la solicitud y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del 
Decreto número 1750 de 2015, equivaldría al periodo del dumping del presente examen 
quinquenal.

Igualmente, el estudio de precios desagrega dichos precios mensuales de papa 
congelada ofrecida por minoristas en el mercado interno de los países mencionados para 
específicamente los productores que fueron objeto de la investigación inicial (MYDIBEL 
S.A., FARM FRITES B.V., AVIKO B.V. y AGRARFROST GMBH & CO. KG).

En la medida en que los valores consignados en el estudio son precios de venta 
mensuales estimados para minoristas, el documento también incluye márgenes de 
comercialización estimados para: (i) los minoristas de papa congelada en cada uno de los 
tres (3) países investigados y (ii) el producto fabricado específicamente por los cuatro (4) 
productores investigados en el procedimiento inicial.

Con el fin de realizar las debidas depuraciones que permitan comparar en un mismo 
nivel de comercialización los precios internos de los productores en los países investigados 
y el precio de exportación hacia Colombia de papa congelada clasificada por la Subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, el estudio de mercado también hace referencia al costo estimado 
del flete interno. Lo anterior, con miras a que los precios internos (valor normal) sean 
expresados, al igual que los precios de exportación, en términos FOB. Sin perjuicio de lo 
anterior, el detalle de la metodología y de las fuentes primarias y secundarias que fueron 
empleadas por Allied Market Research para desarrollar el estudio consta en el Anexo 8 que 
presentó la peticionaria en la solicitud.

Ahora bien, con el objetivo de específicamente expresar en términos FOB los precios 
internos de papa congelada en los países investigados, la peticionaria realizó las siguientes 
depuraciones:

De acuerdo con la metodología descrita y con los resultados del estudio de precios 
de mercado, la peticionaria presenta el valor normal US$FOB/TON para Bélgica, Países 
Bajos (Holanda) y Alemania, y para las compañías MYDIBEL S.A., AVIKO B.V., FARM 
FRITES B.V. y AGRARFROST GMBH & CO. KG.

2.4 ARGUMENTOS DE LA PETICIONARIA SOBRE EL PRECIO DE 
EXPORTACIÓN

Para determinar el precio de exportación US$ FOB/TON de las papas congeladas 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania y de las compañías exportadoras 
MYDIBEL S.A., AVIKO B.V., FARM FRITES B.V. y AGRARFROST GMBH & CO. 
KG, la peticionaria tomó el valor FOB (USD) y el volumen importado (en toneladas) de 
la base de datos de la DIAN - LEGISCOMEX para el periodo del dumping comprendido 
entre julio de 2019 y junio de 2020 y, adicionalmente, excluyó todas las importaciones 
realizadas por las compañías peticionarias originarias de dichos países. El precio implícito 
de las importaciones (USD$/TON) es el que se presenta a continuación:

2.5 ARGUMENTOS DE LA PETICIONARIA SOBRE LA DETERMINACIÓN 
DEL MARGEN DEL DUMPING

La peticionaria presenta las siguientes tablas que incluyen los márgenes de dumping a 
los que se llegaría a partir de los datos consignados en el estudio de precios de mercado.

Destaca que esta información se presenta con el fin de evidenciar que existen claros 
indicios acerca de la reiteración de la práctica de dumping por parte de los países y 
productores investigados, lo que deberá ser tomado en consideración por la Autoridad 
al momento de decidir sobre la apertura del procedimiento de examen quinquenal, por 
tratarse de la mejor información al alcance del peticionario.

Afirma que, no obstante de lo anterior, los datos de las tablas a continuación evidencian 
que, como se ha señalado previamente, existen fuertes indicios de que la práctica de 
dumping persiste, y de que, adicionalmente, los márgenes existentes en la actualidad 
superan a aquellos que fueron calculados en el procedimiento administrativo inicial.

• Bélgica

• Países Bajos

• Alemania



46  DIARIO OFICIAL
Edición 51.487

Martes, 3 de noviembre de 2020

• Mydibel S.A.

• Aviko B.V

• Farmfrites B.V

• Agrarfrost GMBH & CO KG

2.6  ARGUMENTOS DE LA PETICIONARIA SOBRE LA CONTINUIDAD 
DEL DAÑO IMPORTANTE EN EL EVENTO QUE SE ELIMINE EL DERECHO 
ANTIDUMPING IMPUESTO

2.6.1 Comportamiento del volumen importado de papa congelada de la subpartida 
2004.10.00.00, originaria de los países investigados y de los demás orígenes

La peticionaria señala que al realizar una comparación entre los volúmenes importados 
durante el periodo del dumping (2016 - segundo semestre a 2017 - primer semestre) y 
el primer año de vigencia de las medidas antidumping (2019 - primer semestre a 2019 
-segundo semestre), con el fin de reflejar la repercusión de la imposición de los derechos 
antidumping en los volúmenes importados de los diferentes orígenes, las importaciones de 
producto originario de los países investigados aumentaron un 34% entre ambos periodos, 
mientras que el volumen de los demás orígenes decreció en un 4%.

En el análisis para cada uno de los países investigados, indican que Bélgica continúa 
siendo el origen con mayor participación dentro del total de importaciones (representa 
aproximadamente un 67% del total importado en el país entre 2019 - primer semestre y 
2019 - segundo semestre) y, a pesar de las medidas impuestas, presentó un crecimiento del 
32% entre el periodo del dumping y los dos (2) semestres de 2019 en los que ya estaban 
vigentes los derechos antidumping.

Para el caso de los Países Bajos (Holanda), manifiesta que las importaciones 
aumentaron en un 84% entre los dos periodos descritos y pasó de representar el 16,7% a 
representar el 23,7% del total del producto objeto del presente examen.

En lo que corresponde a las importaciones originarias de Alemania, informa que las 
mismas se redujeron, y en los dos semestres de 2019, en que ha estado vigente la medida, 
representaron el 0,6% del total importado.

Teniendo en cuenta que en el procedimiento antidumping inicial se impusieron 
márgenes de dumping individuales a las compañías productoras de papa congelada en los 
países investigados, la peticionaria advierte que MYDIBEL S.A., empresa belga, sigue 
manteniendo una posición preponderante respecto del total de exportaciones de los países 
investigados y que, a pesar de los derechos impuestos, continúa manteniendo una dinámica 
positiva en el mercado. En cuanto a los demás exportadores de este origen, y a quienes no 
se les impusieron derechos antidumping, observan que entre el segundo semestre de 2016 
y el segundo de 2019, el volumen exportado aumentó en un 212,3%.

En lo que respecta a las exportaciones de las empresas AVIKO B.V. de los Países 
Bajos (Holanda) y AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania, se menciona que 
experimentaron reducción en su participación respecto del total del producto importado en 
Colombia a partir de la imposición de las medidas.

Además la peticionaria señala que, desde el primer semestre de 2019, FARMFRITES 
B.V., a quien no se le impusieron medidas en el procedimiento inicial, es prácticamente 
el único exportador de producto investigado originario de Países Bajos hacia Colombia y 
que, desde el segundo semestre de 2016, aumentó su volumen exportado en un 514,7% 
con respecto el segundo semestre de 2019.

En este mismo sentido, manifiesta que se espera que los volúmenes importados en 
2021 y hacia adelante superen los niveles del año 2019 con la reactivación económica 
del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) y, particularmente, debido a los 
inventarios acumulados durante la pandemia por los principales productores europeos de 
papa.

Por lo cual, considera la peticionaria que, de no continuar con la aplicación de las 
medidas antidumping, el volumen de las importaciones totales aumentaría a niveles aún 
más elevados, como respuesta a un mayor dinamismo de las importaciones del producto 
proveniente de los orígenes investigados las cuales con precios más bajos podrían ganar 
rápidamente participación en el mercado.

• Análisis de los precios implícitos de las importaciones del producto 
investigado

En lo que corresponde al comportamiento de los precios, la peticionaria expresa 
que el volumen relativamente estable del producto originario de todos los orígenes no 
investigados se ha importado a un precio siempre mayor (y con tendencia creciente) con 
respecto al precio más bajo del producto originario de los países investigados. Por otra parte, 
destaca que la tendencia creciente de los volúmenes importados de producto originario de 
los países investigados ha estado acompañada de una dinámica de precios relativamente 
estables entre 2016 - segundo semestre y 2019 - segundo semestre, particularmente, para 
el producto que MYDIBEL S.A. y FARMFRITES B.V. exportan a Colombia.

De acuerdo con lo anterior, concluye que la dinámica estable de precios a lo largo 
de los últimos años habría catalizado el crecimiento importante en las importaciones del 
producto investigado, incluso a pesar de las medidas antidumping impuestas.

Asimismo, indica que los precios US$ FOB/Ton de las importaciones de producto 
importado de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, refleja la estabilidad de los 
precios implícitos del producto importado que se ha constatado para estos orígenes a lo 
largo de los últimos periodos. De esta manera, según la peticionaria, la proyección de los 
precios, bajo un escenario en que no se prorroguen las medidas antidumping, indicaría que 
los precios se mantendrían estables, tomando en consideración que, con las tendencias 
actuales, tanto MYIDIBEL S.A., como FARMFRITES N.V., comenzarían a participar 
cada vez más sobre las importaciones totales.

Para el escenario de prórroga de las medidas, indica que el precio de las importaciones 
estaría en un nivel ligeramente superior y mantendría una ligera tendencia al alza.

2.6.2 Comportamiento del Consumo Nacional Aparente (CNA)
Para las cifras proyectadas por la peticionaria asume que, a partir del primer semestre 

de 2021, se comenzaría a dar la recuperación del fuerte impacto causado por la pandemia 
del Covid-19 y que, en ese orden de ideas, se retomaría la tendencia que se traía hasta el 
segundo semestre de 2019. Así, señala que el ritmo de crecimiento del mercado de papa 
congelada que se evidenció en el periodo comprendido entre 2017 - primer semestre y 
2019 - segundo semestre y que de acuerdo con estimaciones de la rama de la producción 
nacional se ha presentado desde varios años atrás, se mantendría a lo largo del periodo de 
cifras proyectadas.

En relación con la participación de las importaciones y de la industria nacional sobre 
el consumo nacional aparente, señala que en ambos escenarios proyectados el producto 
importado mantendría su tendencia a aumentar la participación de mercado. Lo anterior, 
impulsado principalmente por los bajos precios a los cuales ingresa el producto originario 
de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.

Indica que, tanto en el escenario de prórroga, como en el escenario de supresión de los 
derechos impuestos, las importaciones investigadas generarían un daño grave a la industria 
nacional, que aún con las medidas antidumping vigentes y contando con capacidad ociosa 
en sus plantas, sería incapaz de competir con los precios a los cuales ingresa el producto 
investigado a Colombia y se vende en el mercado nacional.

Señala que, en el escenario de prórroga de los derechos impuestos, la industria 
nacional perdería 14 puntos porcentuales de participación de mercado. En el escenario 
en que se decida no continuar con la aplicación de las medidas antidumping, indica que 
la industria nacional se vería avocada a un daño difícilmente reparable, pues pasaría a 
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representar tan solo una cuarta parte del mercado, y habría perdido 25 puntos porcentuales 
de participación de mercado en cuestión de 8 años.

2.6.3 Argumentos de la peticionaria sobre análisis prospectivo del comportamiento 
de los factores económicos relevantes

La peticionaria en su solicitud explica que las proyecciones de las variables económicas 
y financieras de la rama de producción nacional se hicieron para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2025.

Las proyecciones se realizaron para dos escenarios: i) escenario en que se prorrogan 
las medidas antidumping vigentes; y ii) escenario en que no se prorrogan las medidas 
antidumping vigentes.

Las proyecciones de las variables económicas y financieras para el segundo semestre 
de 2020 son las mismas en ambos escenarios, tomando en consideración que las medidas 
antidumping establecidas bajo la Resolución número 257 del 9 de noviembre de 2018 se 
encuentran vigentes hasta el 8 de noviembre de 2020.

Las proyecciones de las variables económicas y financieras de la rama de la industria 
nacional se hicieron con base en las proyecciones construidas por las dos compañías 
peticionarias. Para ello, se utilizaron las cifras consagradas en el Anexo 10 - CUADRO 
VARIABLES DE DAÑO, tanto para el escenario de prórroga, como para el escenario de 
no prórroga.

El consumo nacional aparente fue construido a partir de los volúmenes de venta de 
la industria nacional a nivel doméstico (Anexo 10: CUADRO VARIABLES DE DAÑO, 
para ambas compañías y para ambos escenarios) y del volumen de importaciones de todos 
los orígenes de la Subpartida 2004.10.00.00. Para ello, la peticionaria asume que el total 
del producto importado es vendido en el mismo periodo en que se importa. También, para 
efectos del ejercicio, asume que la participación que las compañías peticionarias tenían en 
2019 sobre el total de la industria nacional, se mantendría estable hasta 2025.

Para la proyección del consumo nacional aparente del periodo 2020 – segundo semestre 
a 2025 – segundo semestre la peticionaria partió de los siguientes supuestos:

METODOLOGÍA TOP-DOWN
METODOLOGÍA BUTTOM-UP
El deflactor utilizado para el cálculo de valores en términos reales se calculó a partir de 

los datos históricos mensuales del índice de precios al consumidor provistos por el Banco 
de la República (https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-
ipc). De esta manera, se construyó un índice de manera tal que los precios históricos se 
pudieran traer al nivel de precios del 2020. De igual manera, de acuerdo con los estimativos 
de inflación que utilizan las peticionarias en las proyecciones de sus variables económicas 
y financieras, se construyó un índice para traer los precios futuros a los niveles de 2020.

En este orden, a continuación, se presenta el análisis realizado por la peticionaria:
• Volumen de producción
Para el periodo proyectado en el escenario de prórroga de los derechos antidumping, 

proyecta un crecimiento constante de los volúmenes de producción de la industria nacional 
del 2,1% entre el primer semestre de 2021 (el inicio del periodo “post-Covid”) y el segundo 
semestre de 2025.

En cuanto al escenario en el que supriman los derechos antidumping actualmente 
vigentes, estima que el incremento en los volúmenes del producto importado de los países 
investigados generaría un daño importado sobre la producción nacional, cuyos volúmenes 
de producción se deteriorarían progresivamente ante la incapacidad de competir con los 
precios ostensiblemente bajos del Producto Investigado.

• Volumen de ventas nacionales
Prevé que, de conformidad con las proyecciones realizadas por la rama de la producción 

nacional, el volumen de ventas de la industria se comportaría de manera similar al volumen 
de producción, generándose un daño importante sobre la rama en el escenario en que no 
se prorroguen las medidas.

• Uso de la capacidad instalada
Para el periodo proyectado, prevé un aumento adicional entre 2020 - segundo semestre 

y 2025- segundo semestre, en la capacidad instalada para el escenario de eliminación de la 
medida y para el escenario en que esta sea prorrogada.

Señala que, en el escenario de prórroga de las medidas, la capacidad ociosa disminuiría 
de manera progresiva hasta el segundo semestre de 2025.

En cuanto al escenario de eliminación de las medidas, señala que se generaría un daño 
grave sobre la industria nacional, la cual no solo contaría con una mayor capacidad de 
producción frente a la que tenía al inicio del periodo de cifras reales, sino que también 
tendría una tasa de utilización 29 puntos porcentuales por debajo del pico alcanzado en 
2019 - segundo semestre.

• Precio real implícito
Indica la peticionaria que, para ambos escenarios proyectados, con o sin la prórroga 

de los derechos antidumping, el indicador se seguiría deteriorando, generando un daño 
importante sobre la industria nacional.

Para el caso del escenario de prórroga de las medidas, señala que el indicador se 
deterioraría un 12% entre 2021 - segundo semestre y 2025 - segundo semestre, y para el 
caso del escenario de supresión de las medidas, los precios se deteriorarían gravemente, 

con un retroceso de hasta el 26% en 2025 - segundo semestre respecto de los niveles 
reflejados a 2021 - primer semestre.

• Generación de empleo
Prevé que aumente para el periodo de cifras proyectadas, tanto en el escenario de 

prórroga, como en el escenario de eliminación de la medida, en línea con el aumento de la 
capacidad instalada de la producción nacional.

• Salarios reales
Prevé que continúe aumentando para el periodo de cifras proyectadas, tanto en el 

escenario de prórroga como en el escenario de supresión de la medida.
Análisis	prospectivo	del	comportamiento	de	los	factores	financieros	relevantes
• Ventas (Ingresos operacionales)
Señala que, para el periodo proyectado en el escenario de prórroga de las medidas, 

espera mantener una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2%, cifra que está afectada 
por el comportamiento del precio real implícito y por la tasa de penetración del producto 
importado a precios de dumping. En el escenario en que no se prorrogue la medida 
antidumping, indica que se evidenciaría un daño grave a la industria, cuyas ventas se 
reducirían gradualmente.

• Utilidad Bruta
Manifiesta que, para el escenario proyectado de prórroga, hasta 2025 - segundo 

semestre la utilidad bruta se incrementaría levemente. Por el contrario, señala que, si no 
se continuara con la aplicación de la medida, se generaría un daño grave para la industria 
nacional, como consecuencia de la caída del indicador.

• Margen de Utilidad Bruta
Prevé que, para el periodo proyectado, en el escenario de prórroga, se estima que el 

margen de utilidad bruta mantenga un comportamiento mixto, con máximos del 25,24% 
en 2025 - segundo semestre y mínimos del 17,49% en 2025 - primer semestre. En el 
escenario en que no se prorrogue la medida, señala que el indicador se iría deteriorando 
de manera progresiva, hasta alcanzar un nivel mínimo del 12,57% en 2025 - segundo 
semestre, es decir, un margen de utilidad casi un 50% más bajo que aquel evidenciado en 
2017 - primer semestre, periodo del dumping.

•	 Inventario	final	del	producto	terminado
Observa que el inventario final de producto terminado ha presentado una tendencia a 

la baja, que se espera se mantenga tanto en el escenario de prórroga, como en el escenario 
de no prórroga. El principal catalizador de esta tendencia está representado por los altos 
costos de almacenamiento del producto.

Otras consideraciones de la peticionaria con respecto a la decisión de prorrogar 
las medidas antidumping

• Inversiones planeadas por la Industria nacional
Indica que, la industria nacional de papa congelada tiene una clara intención de 

permanecer en el mercado colombiano y, especialmente, espera aprovechar la buena 
dinámica que se proyecta para la demanda del producto en Colombia en los próximos 
años.

Expresa que lo anterior, le permitirá a la rama nacional hacerle frente a un escenario 
competitivo en el cual la demanda por papa congelada se encuentra en expansión, pero 
también en el cual los precios reales implícitos tienen una marcada tendencia a la baja y 
empiezan a generar presión sobre los márgenes de la industria y sobre toda la cadena de 
abastecimiento.

Así mismo, explica que ello únicamente ocurrirá, en el escenario en que la Autoridad no 
solo prorrogue las medidas antidumping, sino que también las incremente en un porcentaje 
idóneo, capaz de conjurar el daño importante a la industria doméstica.

Lo anterior, toda vez que, si bien las medidas impuestas han generado un impacto 
positivo sobre la industria nacional, estas continúan siendo insuficientes para contrarrestar 
el daño generado por el ingreso de un volumen creciente de papa congelada a precios 
artificialmente bajos.

• Análisis de precios de venta al público de papa congelada en Colombia
La peticionaria observa que en relación con la comparación de los precios de venta del 

producto nacional y los precios de venta del producto importado en el mercado colombiano 
de papa congelada para el periodo del dumping del presente examen quinquenal, constituye 
una prueba adicional del daño que aún padece la rama de la producción nacional como 
consecuencia de los precios artificialmente bajos del producto investigado, aun a pesar de 
la imposición de los derechos antidumping actualmente vigentes.

Explica la metodología de la comparación de precios en el mercado colombiano, la 
cual fue suministrada con carácter confidencial.

Indica que, el análisis de precios que se presentarán hace referencia a los precios de 
venta en el mercado interno colombiano de tres (3) de los doce (12) meses que conforman el 
periodo del dumping. Concretamente, seleccionaron tres (3) meses aleatorios - septiembre 
de 2019, enero y febrero de 2020 - que estuvieran comprendidos dentro del periodo del 
dumping, pero que no correspondan a aquellos meses en los que la actividad económica 
colombiana se ha visto impactada por los efectos de la pandemia del Covid-19.

Finalmente, señala que la subvaloración de los precios del producto importado en 
el mercado doméstico en comparación con los precios de venta del producto nacional, 
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incluso en vigencia de las medidas antidumping, es una prueba fehaciente de que, aunque la 
aplicación de los derechos antidumping ha tenido ciertos impactos positivos en la industria 
nacional, es perentorio incrementar los márgenes vigentes, de manera que sea posible 
contrarrestar el grave perjuicio experimentado por los productores de papa colombianos.

3.  PRUEBAS
La peticionaria solicita decretar y tener en cuenta como pruebas las siguientes:
3.1 PRUEBAS DOCUMENTALES Y ANEXOS
1. Similitud del producto.
2.  Identificación del Dumping - Margen Dumping.
3. Identificación del Dumping - Precio de exportación.
4. Identificación del Dumping - Valor normal.
5. Partes interesadas.
6. Certificado de Cámara de Comercio de FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA.
7. Representatividad de la peticionaria en la rama de producción nacional.
8. Certificación afiliación a FEDEPAPA de la empresa CONGELAGRO S.A.
9. Certificación afiliación a FEDEPAPA de la empresa PROCESADORA 

Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA.
10. Certificación afiliación a FEDEPAPA de PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

FROZEN EXPRESS.
11. Carta de PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 

SORACA, manifestación de apoyo y solicitud de representación en proceso por examen 
de extinción de medida dumping papa congelada.

12. Carta CONGELAGRO S.A., manifestación de apoyo y solicitud de representación 
en proceso por examen de extinción de medida dumping papa congelada.

13. Carta FROZEN, manifestación de apoyo y solicitud de representación en proceso 
por examen de extinción de medida dumping papa congelada.

14. Participación accionaria de FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA.

15. Empresas no participantes, aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta 
resumen público.

16. Volumen, valor FOB y precio FOB real o potencial de las importaciones, aportada 
con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

17. Efectos sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones sobre la 
rama de producción nacional, aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen 
público.

18. Mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios en 
el estado de la rama de producción nacional.

19. Daño importante para la rama de producción nacional en caso de suprimirse el 
derecho, aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

20. Información de contexto sobre la rama de producción nacional, aportada con 
carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

21. Argumentación del daño, perturbación, perjuicio.
22. Ofrecimiento a la autoridad de verificación de documentos - visitas, aportada con 

carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
23. Identificación y justificación de la documentación confidencial.
24. Cuadro variables de daño - económico, reales y proyectadas de PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS, aportada con carácter CONFIDENCIAL - 
presenta resumen público.

25. Cuadro variables de daño - económico, reales y proyectadas de CONGELAGRO 
S.A., aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

26. Cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS, aportada con carácter CONFIDENCIAL - 
presenta resumen público.

27. Cuadro de inventario, producción y ventas, reales y proyectadas de 
CONGELAGRO S.A., aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen 
público.

28. Estado de costo de ventas, reales y proyectadas PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
FROZEN EXPRESS., aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen 
público.

29. Estado de costo de ventas, reales y proyectadas CONGELAGRO S.A., aportada 
con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

30. Estado de resultados, reales y proyectados de PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
FROZEN EXPRESS., aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen 
público.

31. Estado de resultados, reales y proyectados de CONGELAGRO S.A., aportada 
con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

32. Informes de Asamblea con sus respectivas notas a los estados financieros, para 
los años objeto de análisis para PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS., 
aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

33. Necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar el daño, 
aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

34. La modificación o supresión del derecho impuesto, aportada con carácter 
CONFIDENCIAL - presenta resumen público.

35. Determinación del margen del Dumping - Bélgica.
36. Determinación del margen del Dumping - Países Bajos.
37.  Determinación del margen del Dumping - Alemania.
38. Otra información relevante para la investigación - Noticias en idioma inglés, 

exceso récord producción, las cuales no se tienen en cuenta, de acuerdo al artículo 251 
del Código General del Proceso “para que los documentos extendidos en idioma distinto 
del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su 
correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un 
intérprete oficial o por traductor designado por el juez”.

39. Valor normal.
40. Precio de exportación.
41. Estudio de precios aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen 

público.
42. Presentación corporativa 2019-2020.
43. Margen de Dumping FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES 

DE PAPA – FEDEPAPA.
44. Clientes Allied Market Research – AMR.
45. Certificado de idoneidad profesional en traducción a nombre de María Cristina 

Holguín.
46. Poder especial otorgado a José Francisco Mafla Ruiz y a María Angélica Suárez 

Ibarra.
47. Volumen de producción de PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN 

EXPRESS, aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
48. Volumen de producción total, aportada con carácter CONFIDENCIAL.
49. Volumen de producción de CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. (CONGELAGRO 

S.A.), aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
50. Volumen de producción de PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN 

EXPRESS., aportada con carácter CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
51. Listado industria nacional de papa congelada, aportada con carácter 

CONFIDENCIAL - presenta resumen público.
52. Listado empresas no participantes, aportada con carácter CONFIDENCIAL - 

presenta resumen público.
La peticionaria identificó y justificó la confidencialidad de los documentos presentados, 

en el marco del numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 que establece: “Solo 
tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 
a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 6. Los protegidos por el 
secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas 
de servicios públicos”.

3.2 OFRECIMIENTO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN CON EXHIBICIÓN 
DE DOCUMENTOS

Conforme al artículo 32 del Decreto número 1750 de 2015 y de los artículos 236 y 239 
del Código General del Proceso (CGP), solicita se decrete y practique visita de verificación, 
con exhibición de la información relacionada con las variables económicas, indicadores 
de negocio, estado de costos, niveles de inventario, participación o cuotas de mercado, 
maquinaria utilizada y estado de resultados de CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.

4. EVALUACIÓN DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA SOBRE EL 
MÉRITO DE LA APERTURA

Para efectos de la apertura de investigación bajo los artículos 25, 61 y 65 del Decreto 
número 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 3 del ·artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Una petición 
hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial 
a dicha fecha y 2. Que en la misma esté “debidamente fundamentado” que la supresión 
del derecho daría lugar a la continuación ola repetición del daño y del dumping que se 
pretendía corregir.

Primero, sobre los indicios, en desarrollo del artículo 25 ibídem, se debe determinar 
“la existencia de pruebas que constituyan indicios	suficientes del dumping, la existencia 
del daño o la amenaza o el retraso y de la relación causal entre estos elementos”. Ahora 
bien, al amparo del artículo 242 del Código General del Proceso, se establece que: “El juez 
apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia 
y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”.

Así, de manera previa a realizar el análisis sobre el mérito de la apertura, resulta 
necesario establecer lo que entiende la Autoridad Investigadora por “indicio”. Es así, como 
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se trae la definición del Diccionario Jurídico Elemental (Guillermo Canabellas de Torres): 
“Acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura derivada de las circunstancias 
de un hecho. Sospecha que un hecho conocido permite sobre otro desconocido”. De 
igual manera, se trae la siguiente: “... cualquier cosa o circunstancia de la que se puedan 
extraer inferencia y formular conclusiones sobre la verdad o falsedad de un enunciado 
que se refiere a un hecho relevante para la decisión”3.

En cuanto al desarrollo jurisprudencial sobre los indicios, señala el Consejo de Estado 
que:

“Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el 
testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, 
como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene 
ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través 
de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos 
términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo 
de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen 
de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede 
afirmarse que el indicio se integra con los siguientes elementos: i) Los hechos indicadores, 
o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la 
motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar 
debidamente probado en el proceso; ii) Una regla de experiencia, de la técnica o de la 
lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) Una 
inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el 
juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se 
pretende probar; iv) El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación 
mental (...) Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en 
cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba 
que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado 
algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez. Por ejemplo, ha clasificado 
los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que 
de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende 
demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad 
entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, solo 
aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y como contingentes, los 
que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son 
clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se 
pretende probar existe o no una relación lógica inmediata. La concordancia hace referencia 
a los hechos indicantes. Se predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se 
coordinan entre sí; en tanto que la convergencia se refiere al razonamiento lógico que 
relaciona esos hechos para determinar si esas inferencias o deducciones confluyen en el 
mismo hecho que se pretende probar”4.

Segundo, sobre la fundamentación de la petición, frente a lo que debe entenderse 
por “petición debidamente fundamentada” en el “Informe del Grupo Especial Unión 
EUROPEA - métodos de ajuste de costos y determinadas medidas antidumping sobre 
importaciones procedentes de Rusia (Segunda Reclamación) WT/DS494/R. 24 julio de 
2020” se precisó:

• “Estamos de acuerdo con esta línea de razonamiento. Debe interpretarse que 
la ausencia de remisiones al artículo 5.3 en el artículo 11.3 implica que el criterio para 
la iniciación de una reconsideración por expiración es distinto del criterio exigido para 
la iniciación de una investigación inicial, y que el criterio del artículo 5.3 del Acuerdo 
Antidumping no se aplica a una reconsideración por expiración. También estamos de 
acuerdo en que de una lectura llana del texto se desprende que el criterio adecuado con 
el que determinar si una reconsideración por expiración se ha iniciado debidamente de 
conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping es si el reclamante ha aportado 
pruebas suficientes de que es probable que el dumping y el daño se repitan en ausencia 
de las medidas antidumping para justificar la iniciación. La solicitud no está obligada a 
demostrar con certeza que, si las medidas expiraran, sería probable que el dumping 
y el daño se repitiera no continuaran”. (Párrafo 7.333).

• “Como se explica supra, el criterio jurídico correcto según el cual el Grupo 
Especial debe evaluar la alegación de Rusia es si la solicitud contenía pruebas suficientes 
de probabilidad de repetición del dumping, si expiraran las medidas, para que se iniciara 
una reconsideración por extinción. Consideramos que la expresión “debidamente 
fundamentada” impone un criterio probatorio elevado a los solicitantes y a las autoridades 
investigadoras en la fase de iniciación. Sin embargo, el criterio probatorio exigido en la 
fase de iniciación no puede ser el mismo que el criterio probatorio exigido para formular 
una determinación de probabilidad de repetición del dumping: únicamente realizando 
su reconsideración podrá una autoridad compilar y verificar las pruebas necesarias para 
respaldar su determinación. Por el contrario, una solicitud solo debe contener las pruebas 
necesarias para respaldar la iniciación de la reconsideración, y la calidad de estas pruebas 
estará necesariamente limitada por la capacidad del solicitante para obtener acceso a 
la información pertinente. Al evaluar si la solicitud está debidamente fundamentada, la 
autoridad investigadora debe no obstante cerciorarse de que las pruebas aportadas por 
3  NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO PROBATORIO, segunda edición ampliada. Taruffo, 

Michele. Universidad de los Andes, 2015. https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt19ggdk7 
consultado el 29 de octubre de 2020.

4  Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, Rad. 15700, M. P. Ruth Stella 
Correa Palacio.

los solicitantes son coherentes con la información a la que tienen alcance en el momento 
en que se presenta la solicitud: pueden incluir suposiciones o basarse en estimaciones y 
valores sustitutivos, que no se considerarían una base razonable para una determinación 
definitiva compatible con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. También adoptamos la 
opinión de que, si la autoridad opta por basarse en supuestos formulados por el solicitante, 
debe explicar por qué esos supuestos fundamentan la iniciación de una reconsideración 
por expiración. En la tercera reconsideración por expiración relativa al nitrato de amonio, 
consideramos que el anuncio de inicio no llegó a facilitar esa explicación, al no indicar que 
el valor normal reconstruido por el solicitante y “comprobado” por la Comisión Europea 
se basaba en el costo de producción en el país de origen”. (Párrafo 7.348). (Negrillas y 
subrayas fuera de texto).

La Autoridad Investigadora, al realizar el estudio de los argumentos y pruebas de 
la solicitante, a fin de determinar la existencia de indicios suficientes, convergentes y 
concordantes para la apertura del examen quinquenal, encuentra que la peticionaria aportó 
información que razonablemente tuvo a su alcance para solicitar el inicio del examen 
quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificada 
por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00, como se pasa a detallar a continuación:

4.1 REPRESENTATIVIDAD
En las Resoluciones números 121 del 2 de agosto de 2017 y 191 del 1° de noviembre 

de 2017, por medio de las cuales se dio apertura y se adoptó la determinación preliminar 
en la investigación inicial a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, clasificadas por la Subpartida arancelaria 
2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, la Subdirección 
de Prácticas Comerciales encontró que la solicitud cumplió con los requisitos establecidos 
en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia con el 
párrafo 4 del artículo 5° del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido a que la peticionaria 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA actúo en 
nombre de la rama de producción nacional de papa congelada, con representación mayor 
al 50% de la producción total de la industria nacional.

Ahora bien, en su solicitud de examen quinquenal radicado en el Aplicativo de 
Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico el 9 de julio de 2020 
con el número 15, complementada el 28 de agosto de 2020 y el 16 de octubre de 2020, la 
peticionaria indicó que existe una adecuada representatividad de la rama de producción 
nacional, de conformidad con el artículo 21 del Decreto número 1750 de 2015, el cual 
dispone que la solicitud sea presentada por o en nombre de la rama de producción nacional, 
cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción represente más del 50% 
de la producción total del producto similar.

De esta manera, en dicha solicitud la peticionaria certifica que sus afiliadas 
CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 
representan más del 50% de la rama de la producción nacional. A su vez, se aporta carta 
de la empresa productora nacional COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACÁ 
S.A., quien apoya el inicio de la presente investigación para la prórroga de los derechos 
antidumping adoptados respecto de las importaciones del producto investigado.

La Autoridad Investigadora, de acuerdo con la información presentada por la 
peticionaria, es decir, las cartas suscritas por los representantes legales de las empresas antes 
mencionadas, en las que certifican el volumen de producción para el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2020, para la línea de producción de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas y las 
certificaciones emitidas por la agremiación FEDEPAPA, así como la carta de apoyo de la 
empresa COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACÁ S.A., para la solicitud 
de prórroga de los derechos antidumping adoptados respecto de las importaciones del 
producto mencionado, concluye que se da cumplimiento a los requisitos de los artículos 
21, 23 y 24 del Decreto número 1750 de 2015 en concordancia con el párrafo 4 del artículo 
5° del Acuerdo Antidumping de la OMC, tal y como se determinó en las Resoluciones 
números 121 y 191 de 2017 para las etapas de apertura y determinación preliminar de la 
investigación inicial.

4.2  SOBRE LA CONTINUIDAD DEL DUMPING EN EL EVENTO QUE SE 
ELIMINE EL DERECHO ANTIDUMPING

De acuerdo con la información presentada en la solicitud para mantener y modificar los 
derechos antidumping, la Autoridad Investigadora consideró que, para esta etapa inicial, 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC, se examinó si se han aportado pruebas suficientes que permitan examinar 
la probabilidad que el dumping se repita en caso de suprimirse los derechos impuestos 
mediante Resolución número 257 de 2018.

Así, observó que el solicitante sobre este aspecto presentó información detallada sobre 
las diferencias observadas en el comportamiento de las importaciones en el periodo 2016-
2017 y julio 2019 - julio de 2020, en relación con los derechos antidumping impuestos 
en la investigación inicial, los cuales consideran no han sido suficientes para proteger 
a la rama de producción nacional y que los márgenes de dumping en la actualidad son 
superiores a los calculados en la investigación inicial, de acuerdo al estudio de precios 
allegado con la solicitud.

Además, se observa que FEDEPAPA como peticionaria de la solicitud para el inicio 
del examen quinquenal presenta la información que razonablemente tuvo a su alcance 
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sobre las pruebas del valor normal, para lo cual informa consultó a entidades públicas y 
privadas que pudieran tener acceso a dicha documentación.

Al respecto, la peticionaria manifiesta que pudo acceder a datos de los precios internos 
de papa congelada en los países investigados, mediante un estudio de precios independiente 
que fue contratado con la compañía Allied Market Research con sede en Portland, Oregón 
(EE. UU.), la cual funge como aliada y parte del servicio de investigación de mercado y 
consultoría de negocios que ofrece la sociedad Allied Analytics LLP., con sede en India. 
El referido estudio de precios y las credenciales sobre la presentación corporativa de esta 
empresa de inteligencia de mercados lo adjuntaron en la solicitud como Anexos 8 y 9.

En consecuencia, presentaron el cálculo de los márgenes de dumping, teniendo como 
base un estudio de precios realizado por la compañía Allied Market Research, para el 
cálculo del Valor Normal en cada uno de los países investigados. Y el cálculo del precio 
de exportación obtenido de la herramienta especializada en materia de comercio exterior 
LEGISCOMEX.

Este estudio incluye específicamente los precios mensuales del canal minorista (US$/
kg) de papa congelada en Bélgica, Países Bajos y Alemania para el periodo comprendido 
entre julio de 2019 y junio de 2020, el cual correspondería a los doce (12) meses anteriores 
a la presentación de la solicitud y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del 
Decreto número 1750 de 2015, equivaldría al periodo del dumping del presente examen 
quinquenal.

Igualmente, el estudio de precios desagrega dichos precios mensuales de papa 
congelada ofrecida por minoristas en el mercado interno de los países mencionados para 
específicamente los productores que fueron objeto de la investigación inicial (MYDIBEL 
S.A., FARM FRITES B.V., AVIKO B.V. y AGRARFROST GMBH & CO. KG).

En la medida en que los valores consignados en el estudio son precios de venta 
mensuales estimados para minoristas, el documento también incluye márgenes de 
comercialización estimados para: (i) los minoristas de papa congelada en cada uno de los 
tres (3) países investigados y (ii) el producto fabricado específicamente por los cuatro (4) 
productores investigados en el procedimiento inicial.

Con el fin de realizar las debidas depuraciones que permitan comparar en un mismo 
nivel de comercialización los precios internos de los productores en los países investigados 
y el precio de exportación hacia Colombia de papa congelada clasificada por la Subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, el estudio de mercado también hace referencia al costo estimado 
del flete interno. Lo anterior, con miras a que los precios internos (valor normal) sean 
expresados, al igual que los precios de exportación, en términos FOB. Sin perjuicio de lo 
anterior, el detalle de la metodología y de las fuentes primarias y secundarias que fueron 
empleadas por Allied Market Research para desarrollar el estudio consta en el Anexo 8 que 
presentó la peticionaria en la solicitud.

Ahora bien, con el objetivo de específicamente expresar en términos FOB los precios 
internos de papa congelada en los países investigados, la peticionaria realizó depuraciones 
y llevar al mismo nivel de comercialización los precios internos de los productores de los 
países de origen del producto.

Para el precio de exportación, la peticionaria tomó el valor FOB (USD) y el volumen de 
importación en toneladas de la base de datos DIAN - LEGISCOMEX, se observa cómo las 
cantidades importadas de los países investigados a excepción de Alemania, aumentaron un 
34% en el primer año de vigencia del derecho antidumping frente al periodo del dumping 
estudiado en la investigación inicial. En el caso de Bélgica, el crecimiento fue del 32% y 
el de Países Bajos (Holanda) fue del 84%. Obteniendo un precio implícito por país y por 
empresa.

Para efectos del cálculo del margen de dumping se determinó como período de análisis 
el comprendido entre el 9 de julio de 2019 y el 9 julio de 2020, período que se enmarca 
dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 22 del Decreto número 1750 
de 2015 y la documentación presentada por la peticionaria.

Conforme con los hechos anteriormente enunciados, la Autoridad Investigadora 
considera que el análisis del estudio de mercado ilustra elementos de precios tomados 
del mercado interno de los países Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, para 
específicamente los productores que fueron objeto de la investigación inicial MYDIBEL 
S.A., FARM FRITES B.V., AVIKO B.V. y AGRARFROST GMBH & CO. KG., y la 
metodología utilizada está respaldada por pruebas positivas y no meras argumentaciones, 
de lo cual se permite inferir razonablemente que constituyen hechos indicadores que 
apreciados en conjunto, son convergentes, concordantes y coherentes sobre el hecho 
indicado, consistente en la probabilidad de la repetición del dumping y del daño en caso de 
suprimirse el derecho antidumping impuesto, por lo tanto se considera que existen indicios 
suficientes para la apertura del examen.

Debe precisarse que frente a la metodología a utilizar para formular una probabilidad 
de repetición del dumping, conforme al “Informe del Grupo Especial Unión Europea - 
métodos de ajuste de costos y determinadas medidas antidumping sobre importaciones 
procedentes de Rusia (segunda reclamación) WT/DS494/R, 24 julio de 2020” se otorga 
libertad a las autoridades investigadoras de emplear las pruebas que considere pertinentes. 
Al respecto señaló:

“Dado que el artículo 11.3 no prescribe un método que deba utilizar una autoridad 
investigadora, ni factores particulares que las autoridades investigadoras deban tener 
en cuenta al formular una determinación de probabilidad de repetición del dumping, la 

autoridad es libre de emplear las pruebas que considere pertinentes para formular su 
determinación, siempre que ello dé lugar a conclusiones razonadas y adecuadas, basadas 
en pruebas positivas, de que existe la probabilidad de que el dumping se repita si las 
medidas antidumping dejan de aplicarse. Además, siempre y cuando esas pruebas no 
constituyan un cálculo del margen de dumping, no tiene que ajustarse a los requisitos 
establecidos en el artículo 2. Como reconoció el Grupo Especial que examinó el asunto 
Estados Unidos -Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, es 
lógico que “las pruebas relativas al dumping (o a la inexistencia de dumping) “después 
del establecimiento de la orden puedan perfectamente resultar esclarecedoras en una 
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del dumping. De hecho, ese 
Grupo Especial constató que también pueden ser pertinentes las pruebas de la existencia 
de dumping en otra jurisdicción. No creemos que la única prueba relativa a la existencia 
de dumping durante el período posterior a la imposición de la orden que una autoridad 
investigadora puede tener en cuenta sea una “determinación genuina de la existencia de 
dumping” formulada de conformidad con el artículo 2° (Párrafo 7.523)”. (Subrayas fuera 
de texto).

De igual manera, el “Reporte del Órgano de Apelaciones, Estados Unidos - examen 
por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono 
resistentes a la corrosión procedentes del Japón, WT/DS244/AB/R, adoptado el 9 de enero 
de 2004, DSR 2004:1, 3” sostiene que:

“[E]l Grupo Especial observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no 
prescribe expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las autoridades 
investigadoras al formular una determinación de probabilidad en un examen por extinción. 
Ese precepto tampoco identifica factores determinados que las autoridades deban tener 
en cuenta al formular esa determinación. Por consiguiente, el párrafo 3 del artículo 11 
ni exige expresamente que las autoridades en un examen por extinción calculen nuevos 
márgenes de dumping ni les prohíbe expresamente que se basen en márgenes de dumping 
calculados previamente. Este silencio en el texto del párrafo 3 del artículo 11 sugiere 
que a las autoridades investigadoras no se les impone ninguna obligación de calcular o 
utilizar márgenes de dumping en un examen por extinción (Párrafo 123)”.

Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal de las papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la Subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, 
para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto número 
1750 de 2015, practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la 
verificación de los hechos investigados, también enviará cuestionarios a los productores y 
exportadores de los citados países y a los importadores en Colombia.

4.3  SOBRE LA CONTINUIDAD DEL DAÑO IMPORTANTE EN EL EVENTO 
QUE SE ELIMINE EL DERECHO ANTIDUMPING

4.3.1 Comportamiento de las importaciones
La parte peticionaria señala que al realizar una comparación entre los volúmenes 

importados durante el periodo del dumping (2016 - segundo semestre a 2017 - primer 
semestre) y el primer año de vigencia de las medidas antidumping (2019 - primer semestre 
a 2019 - segundo semestre), con el fin de reflejar la repercusión de la imposición de 
los derechos antidumping en los volúmenes importados de los diferentes orígenes, las 
importaciones de producto originario de los “países investigados” aumentaron un 34% 
entre ambos periodos, mientras que el volumen de los demás orígenes decreció en un 
4%. Esta información presentada por la peticionaria tiene fuente base de datos DIAN - 
LEGISCOMEX.

En el análisis para cada uno de los países investigados, indican que Bélgica continúa 
siendo el origen con mayor participación dentro del total de importaciones (representa 
aproximadamente un 67% del total importado en el país entre 2019 - primer semestre y 
2019 - segundo semestre) y, a pesar de las medidas impuestas, presentó un crecimiento del 
32% entre el periodo del dumping y los dos (2) semestres de 2019 en los que ya estaban 
vigentes los derechos antidumping.

Para el caso de los Países Bajos (Holanda), manifiestan que las importaciones 
aumentaron en un 84% entre los dos periodos descritos y pasó de representar el 16,7% a 
representar el 23,7% del total del producto objeto del presente examen.

En lo que corresponde a las importaciones originarias de Alemania, informan que las 
mismas se redujeron, y en los dos semestres de 2019, en que ha estado vigente la medida, 
representaron el 0,6% del total importado.

Los peticionarios advierten que MYDIBEL S.A., empresa belga, sigue manteniendo 
una posición preponderante respecto del total de exportaciones de los países investigados 
y que, a pesar de los derechos impuestos, continúa manteniendo una dinámica positiva 
en el mercado. En cuanto a los demás exportadores de este origen, y a quienes no se les 
impusieron derechos antidumping, observan que entre el segundo semestre de 2016 y el 
segundo de 2019, el volumen exportado aumentó en un 212,3%.

En lo que respecta a las exportaciones de las empresas AVIKO B.V. de los Países 
Bajos (Holanda) y AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania, se menciona que 
experimentaron reducción en su participación respecto del total del producto importado en 
Colombia a partir de la imposición de las medidas.

Además, desde el primer semestre de 2019, FARMFRITES B.V., a quien no se le 
impusieron medidas en el procedimiento inicial, es prácticamente el único exportador de 
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Producto Investigado originario de Países Bajos hacia Colombia y que, desde el segundo 
semestre de 2016, aumentó su volumen exportado en un 514,7% con respecto el segundo 
semestre de 2019.

En este mismo sentido, manifiestan que se espera que los volúmenes importados en 
2021 y hacia adelante superen los niveles del año 2019 con la reactivación económica 
del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) y, particularmente, debido a los 
inventarios acumulados durante la pandemia por los principales productores europeos de 
papa. Presentan el análisis prospectivo del crecimiento de las importaciones.

La información aportada por los peticionarios en el caso del comportamiento de 
las importaciones, corresponde a una información coherente con las estadísticas que la 
Autoridad Investigadora ha venido observando, a partir de la imposición de los derechos 
antidumping, de acuerdo con las estadísticas realizadas por la Oficina de Estudios 
Económicos de este Ministerio y las que preliminarmente se examinan en la base de datos 
DIAN, certificada por el DANE, sobre el ingreso efectivo de las importaciones que reporta 
dicha entidad al Ministerio periódicamente.

De acuerdo con las proyecciones estimadas por la peticionaria, se puede observar que, 
existe probabilidad de que los volúmenes originarios de los países investigados continúen 
creciendo hasta alcanzar las 100.000 toneladas en 2025. Comportamiento, que lo sustentan, 
en el factor precio y en la reactivación económica del sector HORECA y, particularmente, 
debido a los inventarios acumulados durante la pandemia por los principales productores 
europeos de papa congelada.

Por lo anterior, la información presentada constituye indicio suficiente para la apertura 
del examen quinquenal, dado que está basado en pruebas positivas y verificables por 
la Autoridad Investigadora. Igualmente, las cifras de importaciones tanto reales como 
proyectadas presentadas por las empresas peticionarias, serán confrontadas y verificadas 
con los argumentos y datos aportados por las partes interesadas, en respuesta a los 
cuestionarios por los importadores y exportadores que participen en el procedimiento 
administrativo y demás información que se acopie en el desarrollo del mencionado examen.

4.3.2 Análisis prospectivo del comportamiento de los factores económicos
En lo referente al análisis prospectivo (numeral 2.6.3 de la presente resolución), las 

proyecciones presentadas por la peticionaria y la metodología aplicada se encuentran 
ampliamente detalladas en la solicitud y donde se explica se extraen de las cifras 
económicas y financieras de las empresas productoras nacionales representativas de la 
rama de producción nacional, que aportaron su información con la solicitud, extraídas 
del Anexo 10 (Cuadro variable daño), en la que se manifiesta existe la probabilidad de la 
continuidad del daño.

Las cifras de las variables económicas y financieras relacionadas en el Anexo 10 
(Cuadro variable daño) son extraídas de los libros contables, de planillas de producción, 
reportes de recursos humanos, planillas de nómina, de las empresas CONGELAGRO S.A. 
y FROZEN EXPRESS S.A.S., las cuales fueron presentadas debidamente suscritas por 
los contadores y representantes legales/gerentes financieros de las mencionadas empresas.

Esta información se presenta con los soportes respectivos, se consideran suficientes 
y constituyen la información que razonablemente tiene a su alcance la Autoridad 
Investigadora en esta etapa de la apertura del examen quinquenal. Esto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 76 del Decreto número 1750 de 2015, según el cual se 
deberá revisar la probabilidad si la rama de producción nacional es susceptible de sufrir 
daño importante en caso de suprimirse los derechos antidumping.

En consecuencia, la Autoridad Investigadora encuentra que, para efectos del inicio del 
examen quinquenal solicitado por la peticionaria, la información presentada constituye una 
base fáctica de indicios suficientes, concordantes y convergentes para el hecho indicado de 
probabilidad de la continuación del daño importante en caso de suprimirse los derechos 
antidumping. Esta información durante la investigación podrá ser verificada través de las 
visitas, tal como lo ofrecen las empresas solicitantes y se relaciona en el numeral 3.2 de la 
presente resolución.

4.4  SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
La información sobre la similitud de los productos en cuestión se acreditó debidamente 

en la investigación que culminó con la imposición de la medida antidumping a las 
importaciones papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético) originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania mediante Resolución 
número 257 de 2018.

En este orden, la Autoridad Investigadora incorpora a este examen quinquenal parte del 
Expediente D-087-03/573-02/023-01-95 de la investigación inicial en lo correspondiente 
al memorando emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
según memorando GRPBN del 6 de septiembre de 2017, en la cual conceptuó que de 
acuerdo con las características físicas, químicas, proceso de producción, normas técnicas 
y usos consignados en la solicitud, se concluye que existe similitud entre las papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas 
de producción nacional y las importadas de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.

Al respecto, el citado concepto técnico debe entenderse como una prueba que se practicó 
durante la investigación administrativa inicial, la cual fue valorada conjuntamente con las 
demás pruebas que legalmente fueron allegadas durante la actuación administrativa, sin 
haber sido desvirtuado con pruebas positivas en la investigación inicial. Por lo tanto, el 
concepto se incorpora a este examen.

Finalmente, es de resaltar que FEDEPAPA reitera en la solicitud de examen que la 
materia prima principal utilizada en el proceso productivo de papa precocida, prefreída y 
congelada, es la papa en fresco (in natura), seguida en menor proporción de aceite vegetal, 
estabilizante pirofosfato disódico (INS 450I), y algunos otros elementos químicos, asuntos 
mencionados igualmente en la investigación inicial que fueron revisados en esa ocasión 
por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales para emitir el mencionado 
concepto.

4.5.  CONCLUSIÓN SOBRE LOS INDICIOS DE LA CONTINUACIÓN O 
REPETICIÓN DEL DUMPING Y DEL DAÑO

De acuerdo con la evaluación anteriormente realizada por la Autoridad Investigadora 
sobre la base de los argumentos y pruebas aportados con la solicitud, de conformidad con 
el numeral segundo del artículo 25 y el artículo 65 del Decreto número 1750 de 2015, 
en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
concluye que:

(I) La solicitud fue presentada en nombre de la rama de producción nacional con 
tiempo de antelación prudencial antes del vencimiento de la medida;

(II) Existen indicios suficientes, es decir, el solicitante presenta hechos e información 
con pruebas positivas sobre el dumping y el daño, de los cuales se puede extraer inferencias 
que se valoran como indicativas para iniciar un examen quinquenal con el objeto de 
determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto con la Resolución número 
257 de 2018, ocasionaría la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

De todas maneras, la Autoridad Investigadora durante la investigación considera 
importante seguir profundizando en las informaciones allegadas con la solicitud, así como 
también acopiar información de las otras partes interesadas para contar con mayores 
elementos de juicio.

4.6. COMUNICACIÓN A LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y 
LAS EMBAJADAS DE BÉLGICA, PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Y ALEMANIA 
EN COLOMBIA

La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC y en el artículo 26 del Decreto número 1750 de 2015, comunicó a la Embajada 
de Alemania en Colombia, mediante el escrito radicado con número 2-2020-029621 del 
21 de octubre de 2020; a la Delegación de la Unión Europea en Colombia, mediante 
escrito 2-2020-029620 del 21 de octubre de 2020; a la Embajada de Bélgica a través 
de radicado 2-2020-029576 del 21 de octubre de 2020 y a la Embajada de Países Bajos 
(Holanda) por medio de radicado 2-2020-029573 del 21 de octubre de 2020, sobre la 
evaluación del mérito de apertura de un examen quinquenal a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
clasificadas por la Subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países 
Bajos (Holanda) y Alemania.

5. CONCLUSIÓN GENERAL
De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales 

de la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 
25 y 65 del Decreto número 1750 de 2015 y el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se determinó que se presentó solicitud para el inicio del examen 
quinquenal, la cual incluye los fundamentos fácticos y de derecho que dan soporte a 
la misma, en nombre de la rama de producción nacional y dentro del plazo prudencial 
establecido en la norma nacional.

Con la información aportada para la investigación que dio origen a los derechos 
antidumping, y para la solicitud de examen, FEDEPAPA está legitimada para actuar en 
nombre de la rama representativa de la producción nacional de papas (patatas) preparadas 
o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificada por la 
Subpartida arancelaria 2004.10.00.00.

De igual manera, la Dirección de Comercio Exterior considera que la evaluación 
realizada sobre la base de los argumentos presentados en la solicitud y en las pruebas 
aportadas, respecto de mantener y modificar los derechos antidumping y el análisis 
prospectivo del daño, constituyen una base fáctica suficiente para iniciar un examen 
quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto 
con la Resolución número 257 de 2018, ocasionaría la repetición del dumping y del daño 
que se pretendía corregir.

Es importante indicar que para efectos de adelantar el correspondiente examen 
quinquenal y profundizar en los argumentos expuestos por la peticionaria, se podrá requerir 
a la misma información adicional de conformidad con los artículos 64 y 76 del Decreto 
número 1750 de 2015, de manera que se pueda establecer si existe probabilidad de que la 
supresión de los derechos antidumping provoque la reiteración de un daño importante en 
un término razonablemente previsible.

Igualmente, con base en lo establecido en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 
2015 en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
continuarán aplicándose los derechos antidumping definitivos, hasta que se produzca 
el resultado del examen quinquenal abierto por la presente resolución, tal y como están 
establecidos en el artículo 3° de la Resolución número 257 del 8 de noviembre de 2018 
en la forma de un gravamen ad-valorem el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado 
por el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional de la 
siguiente manera:
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En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto número 
1750 de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de 
Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de lámina lisa galvanizada, clasificadas por la Subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si la 
supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución número 257 del 
9 de noviembre de 2018, a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la Subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, 
permitirían la continuación ola repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Artículo 2°. Ordenar que los derechos definitivos establecidos en la Resolución número 
257 del 9 de noviembre de 2018, permanezcan vigentes durante el examen quinquenal 
ordenado por el presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015.

Artículo 3º. Convocar, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, a las partes 
interesadas en la investigación para que expresen su opinión debidamente sustentada y 
aporten o soliciten ante la Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que 
consideren pertinentes.

Artículo 4º. Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos, la información pertinente 
con el objeto de contar con elementos suficientes para adelantar el presente examen 
quinquenal. Igualmente permitir a las personas que tengan interés, obtener los mismos 
cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 5º. Comunicar la presente resolución a los importadores conocidos, 
exportadores y productores extranjeros, así como al representante diplomático del país 
de origen de las importaciones y demás partes que puedan tener interés en el examen 
quinquenal, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1750 de 2015. Enviar 
copia de la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia, de conformidad con 
el artículo 49 del Decreto número 1750 de 2015.

Artículo 6º. Permitir a las partes que manifiesten interés el acceso a las pruebas y 
documentos no confidenciales aportados a la investigación inicial, su primer examen 
quinquenal y con la solicitud de examen quinquenal, así como a las demás piezas procesales 
que se alleguen en el curso del presente examen quinquenal, con el fin de brindar a aquellos 
plena oportunidad de debatir las pruebas allegadas, aportar las que consideren necesarias 
y presentar sus alegatos.

Artículo 7º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 4º del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.

(C. F.).

La Dirección de Comercio Exterior
CONVOCA:

A quienes acrediten interés en el Examen Quinquenal abierto mediante Resolución 
número 210 del 30 de octubre de 2020 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
impuesto a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por las subpartidas arancelarias 

2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, permitiría la 
continuación o repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 
1750 de 2015, para que las partes dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir 
de la publicación de la convocatoria, declaren su disposición de participar en el examen, 
con una posición debidamente sustentada, y aporten o soliciten las pruebas que consideren 
pertinentes.

Los documentos y pruebas que sirven de base para la presente investigación, se 
encuentran en el expediente público que reposa en la URL https://www.mincit.gov.co/
mincomercioexterior/defensacomercial 

Cualquier información al respecto será suministrada a través del correo electrónico 
ccamacho@mincit.gov.co

(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 1420 DE 2020

(noviembre 3)

por el cual se modifican los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las causales de terminación 

de la cobertura de tasa de interés.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 48 de la Ley 546 de 1999 autorizó la creación del Fondo de Reserva 
para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de 
la República, en los términos que establezca el Gobierno nacional, con el propósito de 
facilitar las condiciones para la financiación de vivienda.

Que el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, estableció que el Gobierno nacional, 
a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), 
administrado por el Banco de la República, podrá ofrecer nuevas coberturas de tasas de 
interés a los deudores d créditos de vivienda nueva y locatarios en contratos de leasing 
habitacional que otorguen o suscriban los establecimientos de crédito.

Que la Superintendencia Financiera de Colombia ha expedido las circulares externas 
007 del 17 de marzo de 2020 y 014 del 30 de marzo de 2020, por medio de las cuales 
impartió instrucciones a las entidades vigiladas relacionadas con las modificaciones a las 
operaciones activas de crédito necesarias para mitigar los efectos derivados de la coyuntura 
económica de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria.

Que mediante Circular Externa 022 del 30 de junio de 2020, la Superintendencia 
Financiera de Colombia dio instrucciones a los establecimientos de crédito para la 
definición del programa de acompañamiento a deudores e incorporación de medidas 
prudenciales complementarias en materia de riesgo crediticio, entre las que se destaca, 
el otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas y la redefinición de los créditos de 
vivienda y/o los contratos de leasing habitacional.

Que a la fecha, existen créditos destinados a la adquisición de vivienda y contratos 
de leasing habitacional que cuentan con el beneficio de cobertura a la tasa de interés 
establecido en los Decretos números 1068 de 2015 y 1077 de 2015.

Que a los deudores de cartera hipotecaria y locatarios de leasing habitacional que 
cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés y a quienes les sean aplicados los 
beneficios de los programas de acompañamiento al deudor, se les hace necesario efectuar 
ajustes a las condiciones relacionadas con la terminación anticipada de la misma, así como 
incluir medidas que garanticen que no se genere un costo fiscal adicional al ya estimado 
para el pago de cada una de ·estas coberturas.

Que si bien fue expedido el Decreto número 493 de 2020 con el fin de adecuar las 
causales de terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés a las condiciones 
establecidas en la circular 007 del 17 de marzo de 2020, se hace necesario hacer una 
nueva modificación teniendo en cuenta lo instruido por dicha entidad mediante la Circular 
Externa 022 del 30 de junio de 2020.

Que se cumplió con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 
2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, en materia de publicidad de los proyectos 
específicos de regulación.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo transitorio de los artículos 2.10.1.5.2.1 y 
2.10.1.7.1.5 del Decreto número 1068 de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo Transitorio. El otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas en capital 
e intereses y/o la aplicación de cualquier medida para la redefinición o modificación 
de las condiciones, tales como .aumentos de los montos o saldos de las obligaciones o 
ampliaciones del plazo, en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, que se pacten 
entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante circulares externas 007, 014 y 
022 de 2020 y las demás que las adicionen, modifiquen o complementen, no se entenderá 
como causal de terminación anticipada de la cobertura.

Las entidades que otorguen periodos de gracia o prórrogas en capital e intereses o 
apliquen medidas orientadas a la redefinición o modificación de las condiciones a los 
créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con 
el beneficio de cobertura de tasa de interés, deberán informar dicha circunstancia al Banco 
de la República como administrador del Fondo de Reserva para la Estabilización de la 
Cartera Hipotecaria (FRECH).

En todo caso, el reconocimiento y pago de la cobertura mensual por parte del 
FRECH no podrá exceder el monto mensual proyectado parala cobertura de cada crédito 
para adquisición de vivienda o contrato de leasing habitacional, de acuerdo con el acto 
administrativo que para el efecto expida el Ministerio de Hacienda y’ Crédito Público, ni 
se entenderá que las condiciones anteriormente señaladas generan una ampliación en el 
plazo de la cobertura.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dará al Banco de la República, 
como administrador del FRECH y a los establecimientos de· crédito las instrucciones 
relacionadas con el intercambio de flujos y las demás a que haya lugar para hacer efectivo 
lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio”.

Artículo 2°. Modifíquese el parágrafo transitorio de los artículos 2.1.1.3.3.5; 2.1.1.4.2.5 
y 2.1.3.1.5 del Decreto número 1077 de 2015, el cual quedará así:

“Parágrafo Transitorio. El otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas en capital 
e intereses y/o la aplicación de cualquier medida para la redefinición o modificación 
de las condiciones, tales como aumentos de los montos o saldos de las obligaciones o 
ampliaciones del plazo, en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing 
habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, que se pacten 
entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante circulares externas 007, 014 y 
022 de 2020 y las demás que las adicionen, modifiquen o complementen, no se entenderá 
como causal de terminación anticipada de la cobertura.

Las entidades que otorguen periodos de gracia o prórrogas en capital e intereses o 
apliquen medidas orientadas a la redefinición o modificación de las condiciones a los 
créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con 
el beneficio de cobertura de tasa de interés, deberán informar dicha circunstancia al Banco 
de la República como administrador del Fondo de Reserva para la Estabilización de la 
Cartera Hipotecaria (FRECH).

En todo caso, el reconocimiento y pago de la cobertura mensual por parte del FRECH 
no podrá exceder el monto mensual proyectado para la cobertura de cada crédito para 
adquisición de vivienda o contrato de leasing habitacional, de acuerdo con el acto 
administrativo que para el efecto expida el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), 
ni se entenderá que las condiciones anteriormente señaladas generan una ampliación en el 
plazo de la cobertura.

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) dará al Banco de la República, 
como administrador del FRECH, y a los establecimientos de crédito las instrucciones 
relacionadas con el intercambio de flujos y las demás a que haya lugar para hacer efectivo 
lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el parágrafo transitorio de los artículos 2.10.1.5.2.1 y 2.10.1.7.1.5 del Decreto 
número 1068 de 2015 y el parágrafo transitorio de los artículos 2.1.1..3.3.5; 2.1.1.4.2.5 y 
2.1.3.1.5 del Decreto número 1077 de 2015.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Decretos

DECRETO NÚMERO 1419 DE 2020

(noviembre 3)
por el cual se subroga la sección 1 del Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial de las que le confieren el artículo 189 numeral 11 
de la Constitución Política y el artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1341 de 2009, por la cual se definen 

Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional 
del Espectro y se dictan otras disposiciones, fue modificado por el artículo 2° de la Ley 
1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan 
otras disposiciones, y dispone que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones 
incluye la provisión de servicios de televisión, así mismo, el servicio de televisión abierta 
radiodifundida continuará rigiéndose por las normas especiales pertinentes, en particular la 
Ley 182 de 1995, por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas 
para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional 
de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas 
para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan 
otras disposiciones en materia de telecomunicaciones, la Ley 335 de 1996 por la cual 
se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión 
privada en Colombia y se dictan otras disposiciones, la Ley 680 de 2001, por la cual se 
reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones 
en materia de Televisión, y las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 7 de la Ley 
1978 de 2019, establece que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones se 
habilita de manera general; y causará una contraprestación periódica a favor del Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el mismo sentido, los 
artículos 32 y 33 de la Ley 1978 de 2019 disponen que los operadores del servicio de 
televisión comunitaria y por suscripción y los operadores del servicio de televisión abierta 
radiodifundida, establecidos a la fecha de expedición de la citada Ley, podrán acogerse al 
régimen de habilitación general. En consecuencia, el legislador dispuso un régimen de libre 
acceso al mercado para la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones, que 
incluyen el acceso a Internet, sin que ello esté condicionado a obligación alguna respecto 
de cantidades mínimas de usuarios, zonas geográficas o, en general, cuotas mínimas a 
alcanzar.

Que, de conformidad con el citado artículo 10 y el artículo 36 de la misma norma, 
la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones da lugar a una contraprestación, 
denominada contraprestación periódica única, que es fijada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sin embargo, el legislador tampoco 
fijó parámetros para el cálculo de ese porcentaje de contraprestación, en términos de 
cantidades de usuarios, zonas geográficas, o en general, cuotas mínimas a alcanzar como 
condición de la prestación del servicio público de telecomunicaciones.

Que el parágrafo transitorio del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1978 de 2019, establece que los operadores del servicio de televisión 
comunitaria que se acojan al régimen de habilitación general y provean el servicio de 
Internet podrán exceptuarse del pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por cinco (5) años, contados 
desde la entrada en vigor de la reglamentación expedida por el Gobierno nacional, y de 
acuerdo con las condiciones que sean definidas en esta. Al respecto, en la exposición de 
motivos de la citada Ley 1978 se expresa que esta medida busca que los operadores del 
servicio de televisión comunitaria tengan incentivos “para acogerse al esquema de la 
habilitación general, modernizar sus redes, ampliar su oferta de servicios TIC incluyendo 
servicios fijos de Internet banda ancha y participar en las iniciativas que promueva el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. En consecuencia, 
esta excepción no fue prevista por el legislador como un aplazamiento de pagos ni como 
un mecanismo de pago de la contraprestación sino, precisamente, como una excepción de 
origen legal, fundamentada en la libertad de configuración legislativa, para incentivar la 
masificación de la provisión del servicio de acceso a Internet en todo el territorio nacional.

Que, de acuerdo con lo anterior, es necesario subrogar la sección 1 del capítulo 2 del 
título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto número 1078 de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (DUR-TIC), para adecuar la reglamentación vigente en cuanto a incluir 
el servicio de televisión como provisión de redes y servicios de telecomunicaciones que 
se habilita de manera general y causa una contraprestación periódica a favor del Fondo 
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Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Las demás disposiciones 
contenidas en la citada sección 1 del capítulo 2 del título 6 de la parte 2 del libro 2 del DUR-
TIC, incluyendo las definiciones que fueron originalmente introducidas al ordenamiento 
jurídico en 2014 mediante el Decreto número 542, y que, por tanto, están compiladas en 
esa misma sección desde el año 2015, fecha de expedición del DUR-TIC, no son objeto de 
modificación, dado que los· cambios legales referidos en los considerandos anteriores no 
hacen necesarios ajustes al respecto.

Que, así mismo, es necesario dictar disposiciones para reglamentar el parágrafo 
transitorio del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, según la modificación introducida por el 
artículo 23 de la Ley 1978 de 2019, para fijar las reglas y condiciones que deberán seguir los 
operadores del servicio de televisión comunitaria, que a la fecha de expedición del presente 
decreto cuenten con su licencia vigente, que se acojan al régimen de habilitación general y 
provean el servicio de acceso a Internet, para que les sea aplicable la excepción del pago de 
la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, dispuesta en ese parágrafo transitorio. En consecuencia, se incluirán 
dentro de la citada sección 1 del capítulo 2 del título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
número 1078 de 2015, los artículos transitorios 2.2.6.2.1.11, 2.2.6.2.1.12 y 2.2.6.2.1.13, 
los cuales, dada esa condición de transitoriedad aplicarán únicamente a los operadores 
de televisión comunitaria y solo tendrá vigencia durante los 5 años a los que se refiere el 
parágrafo transitorio del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, de manera que, cumplido ese 
plazo, quedarán sin vigencia sin necesidad de norma posterior que así lo disponga.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 
1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 
Presidencia de la República, las normas de que trata el presente decreto fueron publicadas 
en el sitio web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
durante el período comprendido entre el 23 de julio al 6 de agosto de 2020, con el fin 
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y 
grupos de interés.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Subróguese la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto número 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que quedará así:

“SECCIÓN 1

CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA POR LA PROVISIÓN DE REDES Y 
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 2.2.6.2.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente sección tiene por 
objeto fijar el alcance de los elementos que configuran la contraprestación periódica única 
que deben pagar los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones a favor 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 10 y 36 de la Ley 1341 de 2009, modificados por los artículos 7° 
y 23 de la Ley 1978 de 2019, respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del 
régimen de transición establecido en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 y lo dispuesto 
en los artículos 32 y 33 de la Ley 1978 de 2019.

Artículo 2.2.6.2.1.2. Hechos que generan la contraprestación periódica. La 
contraprestación periódica única de que tratan los artículos 10 y 36 de la Ley 1341 de 
2009, se causa por la provisión de redes de telecomunicaciones, la provisión de servicios 
de telecomunicaciones, dentro del territorio nacional o en conexión con el exterior.

Se entiende por provisión de redes de telecomunicaciones la responsabilidad de 
suministrar a terceros el conjunto de nodos y enlaces físicos, ópticos, radioeléctricos u 
otros sistemas· electromagnéticos, que permita la emisión, transmisión y recepción de 
información de cualquier naturaleza.

Se entiende por provisión de servicios de telecomunicaciones la responsabilidad de 
suministrar a terceros la emisión, transmisión y recepción de información de cualquier 
naturaleza a través de redes de telecomunicaciones, sean estas propias o de terceros.

Se entiende por provisión de redes y de servicios de telecomunicaciones en conexión 
con el exterior, cuando la misma se establece desde o hacia el exterior.

Parágrafo. No constituye provisión de redes o servicios de telecomunicaciones el 
consumo o utilización propios de las mismas sin suministro a terceros.

Artículo 2.2.6.2.1.3. Responsable de la provisión de las redes y de servicios de 
telecomunicaciones y del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
contraprestación periódica. El proveedor de redes de telecomunicaciones y/o de servicios 
de telecomunicaciones se obliga ante sus usuarios a la provisión de las redes, a la 
prestación de los servicios o a las dos, y como tal asume a nombre y por cuenta propia la 
responsabilidad sobre la provisión de las redes y/o de los servicios de telecomunicación 
que suministra a terceros, así los servicios o las redes sean propias o de terceros.

Todos los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones son responsables 
del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la contraprestación periódica única 
prevista en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019 y las disposiciones 
que las desarrollen, a favor del fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Parágrafo. La provisión de redes y la de servicios de telecomunicaciones sin la previa 
formalización de la habilitación general de que trata el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, 
no exime al respectivo proveedor de la obligación de pagar la contraprestación periódica 
única que se causa por tal concepto, conforme a las disposiciones de la Ley 1341 de 2009, 
modificada por la Ley 1978 de 2019 y el presente decreto. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar por la omisión de la incorporación en el Registro Único de TIC.

Artículo 2.2.6.2.1.4. Responsable de la prestación del servicio de televisión 
abierta radiodifundida y del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 
la contraprestación periódica única. El operador del servicio de televisión abierta 
radiodifundida se obliga a la prestación del servicio en el área de cobertura habilitada.

Todos los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida son responsables 
del cumplimiento de las obligaciones· relacionadas con la contraprestación periódica 
prevista en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019 y sus disposiciones 
reglamentarias, o en caso de no acogerse al régimen de habilitación general serán 
responsables del cumplimiento de las obligaciones previstas en sus respectivas concesiones, 
habilitaciones o permisos, a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, en el marco de las disposiciones del artículo 68 de la Ley 1341 de 2009.

Artículo 2.2.6.2.1.5. Base sobre la cual se aplica la contraprestación periódica única. 
La base para el cálculo de la contraprestación periódica única está constituida por los 
ingresos brutos causados en el período respectivo, por concepto de la provisión de redes 
y de servicios de telecomunicaciones, incluidos aquellos causados por participaciones, 
reconocimientos, primas o cualquier beneficio económico, originados en cualquier tipo 
de acuerdo, con motivo o que tengan como soporte la provisión de redes o de servicios de 
telecomunicaciones.

En el caso de la prestación del servicio de televisión, la base para el cálculo de la 
contraprestación periódica única está constituida por los ingresos brutos causados en el 
período respectivo por la prestación del servicio, incluyendo ingresos por concepto de 
pauta publicitaria y terminales.

Parágrafo. Los ingresos que se originen del ejercicio de actividades económicas 
distintas a la provisión de redes y de servicios de telecomunicaciones no forman parte de 
la base de la contraprestación periódica única.

Artículo 2.2.6.2.1.6. Conceptos que se deducen de la base de ingresos para la 
contraprestación periódica única. De la base de ingresos brutos para la liquidación de la 
contraprestación periódica única se deducen los siguientes conceptos:

1.  El valor de los terminales conforme con las reglas señaladas en este capítulo;
2. Las devoluciones asociadas a la provisión de redes y de servicios de 

telecomunicaciones.
Las devoluciones que es posible deducir de los ingresos brutos causados son aquellas 

asociadas a la provisión de redes y de servicios de telecomunicaciones facturados, que 
formaron parte del ingreso base de la contraprestación pagada, ·pero que no fueron 
efectivamente provistos o que lo fueron en menor valor al facturado, siempre que estén 
debidamente discriminados en la contabilidad del proveedor de redes y de servicios de 
telecomunicaciones con sus correspondientes soportes.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a la prestación 
del servicio de televisión por suscripción y de la prestación del servicio de televisión 
comunitaria, porque la base para el cálculo de la contraprestación periódica de estos 
servicios incluye los ingresos generados por concepto de terminales y pauta publicitaria.

Artículo 2.2.6.2.1.7. Exclusión por concepto de terminales. Se entiende por terminal 
el equipo que tiene todos los elementos necesarios para el uso de redes o servicios de 
telecomunicaciones y constituye interfaz entre el usuario y las redes de telecomunicaciones.

Los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones aplicarán las siguientes 
reglas de imputación para determinar el valor máximo que por concepto de terminales 
podrán deducir de la base de ingresos .brutos para el cálculo de la contraprestación 
periódica:

1. El valor para excluir por concepto de terminales deberá previamente haber 
formado parte del ingreso base de la contraprestación periódica.

2. El valor para excluir por parte del proveedor de redes y de servicios de 
telecomunicaciones por concepto de terminales será el menor que resulte de aplicar los 
siguientes criterios:

2.1. El precio de venta del proveedor menos las bonificaciones, descuentos, rebajas, 
promociones, subsidios, amortizaciones y beneficios económicos de cualquier tipo 
otorgados sobre el terminal, adicionado con el valor de los tributos pagados en dicha 
operación;

2.2. El valor declarado en su importación, el costo de producción del proveedor o el 
valor de su adquisición en el mercado nacional, según sea el caso, adicionado con el valor 
de los tributos pagados en la respectiva operación.

3. Las exclusiones por concepto de terminales se realizarán en el período en que sea 
expedida la factura al usuario final, sin que sea posible utilizar dichos valores más de una 
vez para disminuir el ingreso base para el cálculo de la contraprestación periódica.

4. El valor que se cobre a los usuarios finales por concepto de terminales debe estar 
facturado de manera discriminada de los que se cobren por la provisión de redes y de 
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servicios de telecomunicaciones, por los planes de datos, así como de cualquier otro· bien 
o servicio que se incluya en la misma factura.

En los casos en que al valor del terminal se le apliquen rebajas, descuentos, promociones 
o cualquier tipo de financiación, disminución o subsidio, el proveedor también deberá 
discriminar en la factura dichos conceptos y sus respectivos valores.

Cuando el valor de la provisión de la red y del servicio de telecomunicaciones sea 
afectado de cualquier forma por el valor cobrado por concepto .de terminales, también se 
deberán discriminar en la factura dichos conceptos y sus respectivos valores.

Artículo 2.2.6.2.1.8. Porcentaje de la contraprestación periódica única. El porcentaje 
de la contraprestación periódica será establecido mediante resolución expedida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 36 de la Ley 1341 de 2009.

Artículo 2.2.6.2.1.9. Contabilidad separada en la provisión de redes y de servicios de 
telecomunicaciones. Todos los proveedores de redes y de servicios de telecomunicaciones 
están en la obligación de registrar contablemente de manera separada los ingresos 
brutos relacionados con la contraprestación periódica única, de aquellos que no están 
relacionados. Así mismo, deberán registrar separadamente y en forma discriminada los 
valores de las devoluciones procedentes y de las exclusiones admitidas por concepto de 
terminales, cuando aplique.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de la sanción 
respectiva, conforme al Título IX de la Ley 1341 de 2009.

Artículo 2.2.6.2.1.10. Información para la administración de las contraprestaciones 
y seguimiento del sector TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones determinará mediante resolución la información general con relevancia 
para los propósitos de administración de las contraprestaciones, así como cualquier otra 
información que estime necesaria para el seguimiento del sector TIC, señalando las 
especificaciones técnicas, periodicidad, obligados y demás condiciones y forma para el 
reporte de la misma.

Lo anterior, sin perjuicio de la potestad que tiene el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de solicitar en cualquier momento, y a través de 
cualquier medio, la información que requiera para el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
establecerá el contenido de los formularios que permita discriminar los conceptos y valores 
asociados a la determinación de la base de la contraprestación periódica.

Artículo Transitorio 2.2.6.2.1.11. Condiciones para exceptuar del pago de 
contraprestación periódica a los operadores de televisión comunitaria para proveer el 
acceso a Internet. Los operadores .de televisión comunitaria que a la fecha de expedición 
del presente decreto tengan vigente su respectiva licencia y que se acojan al régimen 
de habilitación general para que puedan ser exceptuados del pago de contraprestación 
periódica, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 36 de 
la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 21 de la Ley 1978 de 2019, deberán 
manifestar su voluntad de ser exceptuados a través de comunicación escrita presentada 
ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y aportar el 
plan a través del cual se evidencien las inversiones y actualizaciones tecnológicas que 
realizarán para proveer el servicio de acceso a Internet, que contendrá como mínimo:

1. Cronograma para la realización de las inversiones y despliegue de red requeridas 
para la prestación del servicio de Internet. El inicio de la prestación del servicio de Internet 
deberá realizarse a más tardar durante el año siguiente contado a partir de la aprobación 
del plan por parte del Ministerio. La duración del cronograma debe ser de máximo seis 
(6) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2. Descripción de la tecnología (cable coaxial, FTTx, HFC, fibra óptica, xDSL, 
inalámbrica, entre otros) y red que será desplegada (velocidades efectivas de downstream 
y

upstream, entre otros).

3. Cobertura del servicio de Internet, para lo cual deberá indicar el (los) municipio(s) 
y departamento(s) en los que se prestará el servicio de acceso a Internet.

4. Potencial de usuarios máxima a atender con el despliegue de red, en términos de 
casas pasadas para tecnologías alámbricas o cobertura para tecnologías inalámbricas, para 
cada municipio propuesto y las condiciones de calidad de servicio que podrá proveer que, 
en ningún caso, podrá ser inferior a las condiciones establecidas en la regulación aplicable.

5. Detalle de las inversiones totales en redes y sistemas a realizar para cada año 
del cronograma propuesto y que deberán .ser acordes con los numerales 2, 3 y 4 del 
presente artículo. Esto es, las inversiones deberán ser proporcionales con la tecnología a 
implementar, la cobertura esperada, el potencial de usuarios a atender.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1 al 5 del 
artículo transitorio 2.2.6.2.1.11 del presente decreto, e informará el resultado al operador 
del servicio de televisión comunitaria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
presentación. Lo anterior, sin perjuicio de la solicitud de aclaraciones o complementos que 

sean requeridos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para emitir una decisión de fondo.

Parágrafo 2°. Para la prestación del servicio de acceso a Internet se deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias aplicables, 
incluyendo la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC).

Artículo Transitorio 2.2.6.2.1.12. Presentación de informes y declaraciones 
informativas de las contraprestaciones. Los operadores del servicio de televisión 
comunitaria que se acojan a lo .dispuesto en el artículo 2.2.6.2.1.11 deberán presentar 
informes trimestrales sobre los avances del plan aprobado para proveer acceso a Internet, 
describiendo cada una de las inversiones realizadas y de la expansión del servicio, así 
como de todos los demás numerales descritos en el citado artículo 2.2.6.2.1.11, sin 
perjuicio de los informes y requerimientos de información que le requiera el Ministerio de 
TIC en ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control. Igualmente, deberán 
presentar los reportes de información al Sistema de Información Integral del Sector de 
TIC (Colombia TIC) reglamentados bajo la Resolución 3484 de 2012 ola norma que la 
modifique, subrogue o derogue.

Durante el término de la excepción del pago de la contraprestación periódica única, 
los operadores del servicio de televisión comunitaria deberán presentar las declaraciones 
informativas de contraprestaciones en los términos establecidos en la Resolución número 
595 de 2020 y las normas que la modifiquen, subroguen o deroguen.

Artículo Transitorio 2.2.6.2.1.13. Verificación del cumplimiento del plan. El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus funciones de inspección, vigilancia y control, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 39 de la Ley 1978 de 
2019, verificará el cumplimiento del plan aprobado para hacer aplicable la excepción del 
pago de la contraprestación al operador de televisión comunitaria. El incumplimiento de 
alguna de las condiciones establecidas en el artículo 2.2.6.1.1.11 de este decreto y en el 
plan aprobado, dará lugar a la terminación de la excepción del pago de la contraprestación 
periódica, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar”.

Artículo 2°. Transitorio. La excepción de pago de que trata el artículo 2.2.6.2.1.11 que 
se adiciona al Decreto número 1078 de 2015 en virtud del presente decreto, se aplicará a 
partir de la firmeza del acto administrativo que apruebe el plan a que se refiere ese mismo 
precepto, y durante el periodo comprendido entre dicha aprobación y el término que, en 
ese momento, restare de los cinco (5) años contados desde la vigencia del presente decreto.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación, 
y sustituye la sección 1 del Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
número 1078 de 2015.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0544 DE 2020

(noviembre 3)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA INFORMACIÓN Y PRENSA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Wilson Steven Carrillo Rhenals 1020769485 Auxiliar Admi-
nistrativo 5510 03

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
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unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000100 DE 2020

(octubre 30)
por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución número 000046 del 26 de julio de 
2019 de conformidad con lo previsto en la Ley 1979 de 2019, y se dicta otra disposición.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales, y en especial, las conferidas 
por el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 del 22 de octubre de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución DIAN 046 de 2019, establece en el Anexo 1 los códigos de la 

modalidad de importación.
Que con la expedición de la Ley 1979 del 25 de julio de 2019, se reconoce, rinde 

homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras 
disposiciones.

Que dentro de los beneficios otorgados a los veteranos, el artículo 22 de la Ley 1979 
de 2019 establece la posibilidad de realizar la importación un (1) vehículo nuevo para su 
uso personal y libre de cualquier gravamen nacional, de características especiales, acordes 
a su limitación física o incapacidad permanente así como la importación de elementos 
médicos, tecnológicos, estéticos o cosméticos, con exención del pago de cualquier tributo 
e impuesto a la importación, que contribuyan a la rehabilitación de los Veteranos que con 
ocasión de su servicio se encuentren en algún estado de discapacidad permanente.

Que los artículos 2.3.1.8.3.7.1 y 2.3.1.8.3.7.4 del Decreto número 1070 de 2015 
adicionados con el Decreto número 1346 de 2020, establecen las condiciones para acceder 
al beneficio de importación del vehículo y de los elementos médicos, tecnológicos, 
estéticos o cosméticos a que hace referencia el artículo 22 de la Ley 1979 de 2019, por 
parte de los veteranos y los documentos soportes que se deben acreditar al momento de la 
presentación de la declaración de importación correspondiente.

Que para dar aplicación a lo establecido en la Ley 1979 del 25 de julio de 2019 se hace 
necesario presentar a través del sistema informático aduanero SYGA Importaciones en 
el Formulario 500 las declaraciones de importación y realizar ajustes a la liquidación de 
tributos aduaneros, y establecer los códigos de modalidad de importación para declarar los 
productos señalados en el artículo 22 de la citada ley.

Que, en desarrollo de lo previsto en el considerando anterior, se requiere adicionar 
al Anexo 1 de la Resolución número 000046 del 26 de julio de 2019 los códigos de 
modalidad de importación con franquicia o exoneración de derechos de aduanas de que 
trata el artículo 22 de la Ley 1979 de 2019.

Que, desde el día 25 de julio de 2019 se encuentra vigente la Ley 1979 de 2019, por 
lo tanto, es necesario que la presente resolución entre a regir de manera inmediata con 
fundamento en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 1609 del 2 de enero de 2013.

Que, conforme a lo previsto en el inciso 3° del numeral 2 del artículo 32 de la 
Resolución número 204 del 23 de octubre 2014, y el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 
8° de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, el proyecto de resolución fue publicado en 
la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) los días 24 de septiembre al 3 de octubre de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1°: Adicionar al numeral I., IMPORTACIÓN CON FRANQUICIA O 

EXONERACIÓN DE DERECHOS DE ADUANA - CÓDIGOS DE OPERACIÓN, 
contenido en el Anexo 1 de la Resolución número 000046 del 26 de julio de 2019, los 
siguientes códigos de modalidad:

Artículo 2°. En aplicación de los códigos de modalidad señalados en el artículo anterior, 
se podrá presentar para mercancía amparada en un mismo documento de transporte, varias 
declaraciones de importación en las cuales se declare la misma subpartida arancelaria.

Artículo 3°. Para tener derecho a los beneficios consagrados en el artículo 22 de la Ley 
1979 de 2019, se deberán acreditar los documentos a que hacen referencia los artículos 
2.3.1.8.3.7.1 y 2.3.1.8.3.7.4 del Decreto número 1070 de 2015 y serán documentos soporte 
de la declaración de importación, junto con la licencia de importación que otorga dicha 
exención, en los términos establecidos en el literal d) del artículo 14 del Decreto número 
925 de 2013.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la 
Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 178 DE 2020
(octubre 31)

por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución número 706 de diciembre 16 de 
2016 (modificada por las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 
15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019 y 109 de junio 17 de 2020), para el reporte de 
la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información 
Pública (CHIP) de la Categoría Información Contable Pública - Convergencia, 

correspondiente al periodo julio – septiembre de 2020.
El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 

legales, en especial las que le confieren los literales c) y g) del artículo 3º de la Ley 298 de 
1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016, 

modificado por las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 
2017 y 441 de diciembre 26 de 2019, se establece la información a reportar, los requisitos 
y plazos para el reporte de información a la Contaduría General de la Nación, por parte de 
las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.

Que mediante la Resolución número 037 de 2017 (que derogó la Resolución número 
743 de 2013 y sus modificaciones), expedida por la CGN, se regula el Marco Normativo 
para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro 
del Público.

Que mediante la Resolución número 414 de 2014 y sus modificaciones, expedida por la 
CGN, se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable 
a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran 
ahorro del público.

Que mediante la Resolución número 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por 
la CGN, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno.

Que mediante la Resolución número 461 de 2017 y sus modificaciones, expedida por 
la CGN, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades en Liquidación y se dictan otras disposiciones.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, 
que declara la Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia, mencionando 
claramente que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020 con la cual se regula la emergencia sanitaria generada por 
el Covid-19.

Que mediante la Resolución número 109 de junio 17 de 2020, expedida por la CGN, se 
incorporó en la categoría Información Contable Pública Convergencia (ICPC), un nuevo 
Formulario denominado CGN2020_004_Covid_19, el cual tiene por objeto mostrar, al 
país y a la comunidad en general, la forma como se están utilizando los recursos destinados 
a atender la emergencia sanitaria, este debe reportarse trimestralmente y hasta cuando 
duren los efectos de la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19.

Que las subcuentas y valores a incorporar en el formulario CGN2020_004_Covid_19 
deben guardar relación directa con la financiación y uso de los recursos destinados a la 
atención de la emergencia sanitaria, y el reporte corresponde a todos los movimientos 
contables realizados que se generen con ocasión de la aplicación y observancia de los 
distintos decretos emitidos por el Gobierno nacional, para este propósito.



   57
Edición 51.487
Martes, 3 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Que se requiere que las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación del Régimen 
de Contabilidad Pública encaminen sus esfuerzos para mantener la estabilidad del Sistema 
Contable Público Colombiano, con el propósito de generar confianza y estabilidad en las 
cuentas públicas del país y del público en general, lo que hace necesario disponer de 
medidas de carácter transitorio tendientes a que las entidades reguladas por la CGN en 
materia de contabilidad pública, puedan garantizar la calidad de la información contable 
pública reportada a la CGN.

Que la CGN ha recibido solicitudes de prórroga por parte de algunas entidades sujetas 
al ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, para el envío y reporte de la información 
Contable Pública Convergencia correspondiente al periodo julio – septiembre de 2020, en 
las que manifiestan que con ocasión del Covid-19 y la obligación del reporte del nuevo 
Formulario CGN2020_004_Covid_19, se están generando retrasos y demoras en los 
procesos y actividades administrativas y operativas, con las consecuentes implicaciones 
de índole contable debido a las medidas que se están adoptando al interior de estas, para la 
adecuación de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades laborales.

Que para efectos del presente acto administrativo, en el marco de la emergencia 
sanitaria y entendiendo la situación de contingencia en que se encuentra el país para 
contener el Covid-19 y los análisis realizados de las circunstancias expuestas por las 
entidades, que afectan de manera directa el cumplimiento de la fecha establecida para el 
reporte de la categoría Información Contable Pública – Convergencia, correspondiente al 
período julio – septiembre de 2020 y considerando la materialidad e impacto en el Balance 
Consolidado de la Nación, se hace necesario ajustar la fecha establecida para realizar los 
reportes a la CGN.

Que el parágrafo 2° del artículo 16 de la Resolución número 706 define que se 
otorgarán prórrogas, cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones 
contingentes demostradas afecten el proceso de consolidación.

Que el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece: “Publicar 
mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los 
informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad 
competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás 
normas vigentes”.

Que el inciso 2° del numeral 3.3 del artículo 1°, de la Resolución número 182 de 
2017, “Publicación” determina que los informes financieros y contables mensuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto 
los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, 
como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución número 
706 de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información 
financiera a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública 
(CHIP), de la categoría Información Contable Pública - Convergencia correspondiente al 
período julio – septiembre de 2020, para las siguientes entidades de gobierno, así:

Artículo 2°. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, a través 
del sistema CHIP, indicado en el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 
16 de 2016 y sus modificaciones, para la categoría Información Contable Pública – 
Convergencia, correspondiente al período julio- septiembre de 2020, para las siguientes 
empresas, así:

Artículo 3°. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la 
Resolución número 182 del 19 de mayo de 2017, para la publicación de los informes 
financieros y contables mensuales de los meses de julio, agosto, septiembre; como máximo, 
en el transcurso de los dos (2) meses siguientes al mes informado, para las entidades 
relacionadas en los artículos precedentes.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial de conformidad con lo indicado en el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2020.
El Contador General,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

Agencia Nacional de Tierras

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 132 DE 2020

(octubre 26)
por medio del cual se realiza una modificación en el Plan Operativo para la vigencia 2020 

de la Agencia Nacional de Tierras, aprobado mediante Acuerdo número 108 de 2019.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo 9° del 
Decreto número 2363 de 7 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular número 001 del 30 de noviembre de 2018, el Consejo para 

la Gestión y el Desempeño Institucional de la Agencia Nacional de Tierras, emitió los 
Lineamientos de Planeación Estratégica e Institucional, estableciendo en el numeral 1 que 
“Las entidades deberán tomar como punto de partida las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad”, e identificar los 
objetivos nacionales, sectoriales, territoriales y las metas a mediano y largo plazo, según 
les corresponda”.

Que por lo anterior y con el propósito de garantizar el cumplimiento de las funciones 
legalmente asignadas a la Agencia Nacional de Tierras, se requiere de un Plan Operativo 
para la vigencia 2020 debidamente articulado con el Plan Estratégico de la entidad 
y conocido por todas las dependencias de la Agencia y el personal a cargo de estas, 
permitiendo con ello la contribución de todos al logro de los objetivos para dar mayor 
solidez a la gestión que esta realiza.

Que con el fin antes mencionado y en cumplimiento a las normas constitucionales y 
legales pertinentes, la Agencia Nacional de Tierras ha realizado estudios técnicos y, los 
análisis de rigor para construir un Plan operativo que esté acorde con el objetivo misional 
de la entidad, con las políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y con el Plan Estratégico de la entidad.

Que como fruto de este ejercicio, la Secretaría General y la Oficina de Planeación 
de la Agencia Nacional de Tierras emitió la política y lineamientos de la planeación 
institucional - vigencia 2020 mediante el procedimiento DEST-P-003 Formulación del 
Plan de Acción Anual y la Circular 19 del 21 de octubre de 2019, a partir de lo cual 
se adelantaron sesiones, talleres y grupos de trabajo con todas las dependencias para la 
construcción del Plan Operativo para la vigencia 2020.

Que a través del Decreto número 2411 del 30 de diciembre de 2019 se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020, se detallan las apropiaciones 
y se clasifican y definen los gastos.

Que, en sesión del 20 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo de la ANT estudió, 
discutió y aprobó el Acuerdo 108 de 2019, por medio del cual se aprueba el Plan Operativo 
para la vigencia 2020 de la Agencia Nacional de Tierras.

Que debido a la pandemia del Coronavirus Covid-19 declarada el 11 de marzo de 2020 
por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 la cual fue prorrogada 
hasta el 31 de agosto de 2020, mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, 
y esta a su vez prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2020 mediante resolución 1462 del 
25 de agosto de 2020.

Que teniendo en cuenta la declaración de pandemia emitida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo, por el impacto que pueda tener en 
la salud de las personas el Covid-19 conocido como coronavirus y, la Circular Externa 
0000015 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Agencia 
Nacional de Tierras ANT se vio obligado a suspender durante la declaratoria de la 
emergencia todos los desplazamientos a lo largo del territorio nacional como medida de 
prevención a la propagación de dicho virus.

Que el mencionado Plan Operativo para la vigencia 2020 de la Agencia Nacional de 
Tierras fue formulado teniendo en cuenta supuestos de normalidad, tanto financiera como 
técnica y procedimental, los cuales fueron seriamente afectados en virtud de la Pandemia 
referida y cuyos efectos aún persisten.

Que, en consecuencia, el cumplimiento de las metas y propósitos contenidos en el Plan 
Operativo ANT 2020, también se ha visto retrasado o comprometido.

Que la Planeación, tanto estratégica como operativa, está al servicio de la Gestión 
Pública en cuanto provea información real para la toma de decisiones y para el ejercicio de 
la función de seguimiento y evaluación.

Que por todo lo anterior, se encuentra procedente ajustar algunas metas del Plan 
Operativo 2020 de la Agencia Nacional de Tierras.

Que el Plan Operativo 2020 se encuentra alineado a los proyectos de inversión 
registrados en el Banco de Proyectos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
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Que de acuerdo a lo establecido en el Manual de Inversión Pública Nacional del 
DNP, las autorizaciones sobre proyectos deben ser presentadas y revisadas según los 
lineamientos que para estos efectos se han definido.

Que todo proyecto de inversión que tenga apropiación en el PGN debe permanecer 
actualizado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) y es 
sujeto de seguimiento a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). 
De esta forma, las modificaciones y autorizaciones presupuestales que afecten el proyecto 
de inversión deben contar con el registro completo del proyecto; es decir, con el “control 
posterior de viabilidad” por parte del DNP.

Que el presente mediante memorando número 20201030215 403 la Oficina Jurídica de 
la ANT emitió viabilidad jurídica al presente acuerdo.

Que el presente acuerdo fue aprobado en la sesión número 47 del 29 de septiembre de 
2020 del Consejo Directivo ANT.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Realizar ajustes en el Plan Operativo para la vigencia 2020 de la Agencia 
Nacional de Tierras, relacionadas con las metas e indicadores correspondientes de los 
proyectos de inversión, de las siguientes direcciones: Dirección de Acceso a Tierras, 
Dirección de Asuntos Étnicos, Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, Dirección de 
Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad y Secretaría General, los cuales se 
encuentran indicados en el documento anexo denominado “DEST-F-004 forma para 
formulación de plan de acción” y que forma parte integral del presente acuerdo.

Artículo 2°. La Agencia Nacional de Tierras presentará al Consejo Directivo de la 
entidad, un informe escrito sobre la ejecución y avance del Plan Operativo de la Vigencia 
2020.

Artículo 3°. A partir de la expedición del presente acuerdo, la ANT realizará la alineación 
estratégica con los proyectos de inversión vigentes, para lo cual procederá a realizar 
la solicitud de actualización de los proyectos de inversión en el Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). Posterior a lo cual el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), en su calidad de cabeza de sector, y el Departamento Nacional 
de Planeación, procederán a ejercer en el marco de sus competencias los controles técnicos 
respectivos, con el fin de otorgar o no su viabilidad, de acuerdo con los fundamentos que 
sustenten la solicitud.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo.
El Secretario Técnico Consejo Directivo,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

entidades financieras 
 de naturaleza esPecial

Administradora de Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003342 DE 2020
(octubre 30)

por la cual se definen y adoptan las especificaciones técnicas y operativas relativas a las 
cuentas maestras de recaudo y pago de los regímenes contributivo y subsidiado en salud

La Directora General de la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (Adres), en ejercicio de sus facultades, en especial, de 
las conferidas en el numeral 12 del artículo 9 del Decreto 1429 de 2016, los artículos 
2.6.4.3.1.1.5, 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 del Decreto 780 de 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, el Gobierno nacional creó la 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), 
como una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional, 
adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera y patrimonio independiente, cuyo objeto es la administración 
de los recursos que financian el aseguramiento en salud.

Que la Adres tiene como función efectuar la liquidación, reconocimiento y giro de 
las Unidades de Pago por Capitación y demás recursos del aseguramiento obligatorio en 
salud, labor que, para el caso del régimen contributivo de salud, se ejecuta en el proceso 
de compensación y para el régimen subsidiado en la Liquidación Mensual de Afiliados 
(LMA).

Que el artículo 2.6.4.2.1.2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social, establece que el recaudo de las cotizaciones al SGSSS se hará 
a través de la cuenta maestra registrada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 
Entidades Obligadas a Compensar (EOC) ante la ADRES, conforme con los parámetros 
que dicha Entidad defina para el efecto.

Que el artículo 2.6.4.2.1.4 del Decreto en mención, señala que las EPS y EOC deberán 
recaudar las cotizaciones y los aportes en las cuentas maestras registradas y autorizadas 
por la Adres en las condiciones allí establecidas, indicando que se considerará práctica no 
permitida que las EPS y las EOC convengan reciprocidades con las entidades financieras, 
así como la contravención a dichas condiciones.

Que el artículo 2.6.4.2.1.5 del Decreto 780 de 2016, hace referencia al proceso de 
conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones, estableciendo que las 
EPS y las EOC, en cada mes, serán las responsables de realizar las actividades necesarias 
para la conciliación de las cotizaciones con la información del mecanismo de recaudo 
PILA, cobro de cotizaciones en mora con sus respectivos intereses, identificación de 
aportantes, verificación de la pertinencia de los reintegros de aportes y las demás propias 
de la delegación del recaudo.

Que los artículos 2.6.4.3.1.1.1 y siguientes del citado Decreto definen el proceso de 
compensación, en el cual la ADRES determina y reconoce la Unidad de Pago por Capitación 
(UPC), los recursos para el pago de las incapacidades originadas por enfermedad general 
de los afiliados cotizantes y los recursos para financiar las actividades de promoción de 
la salud y de prevención de la enfermedad, de los afiliados al régimen contributivo; así 
como el ajuste de información de registros no compensados, el proceso de corrección de 
registros aprobados, la devolución de cotizaciones no compensadas, entre otros. 

Que en el artículo 2.6.1.1.2.10 del Decreto 780 de 2016 establece el procedimiento 
para el cobro de licencias de maternidad y paternidad que las EPS y las EOC cobran a la 
ADRES, las cuales una vez surtida la respectiva validación serán reconocidas y giradas a 
las entidades aseguradoras.

Que el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto 780 de 2016 establece que la apropiación 
de rendimientos financieros se autorizará una vez la EPS y EOC entregue a la ADRES el 
último día hábil de cada mes, la información sobre los conceptos financiados con cargo a 
los recursos gestión de cobro de cotizaciones, manejo de la información sobre el pago de 
aportes y servicios financieros asociados al recaudo.

Que el artículo 12 del Decreto 538 de 2020, establece que el Ministerio de Salud y 
Protección Social autorizará a la Adres el reconocimiento a las EPS (EOC) de recursos 
económicos adicionales por concepto de incapacidades asociadas a enfermedades generales 
de origen común derivadas del diagnóstico confirmado por Coronavirus Covid-19 de 
acuerdo con el reporte suministrado por la EPS (EOC). 

Que el artículo 14 de la Resolución 3341 de 2020 crea la causal para devolución de 
cotizaciones no reclamadas por el aportante de manera oportuna, los cuales deberán ser 
girados a la cuenta que la ADRES disponga para tal efecto. 

Que de conformidad con el artículo 2.6.4.3.2.2 del Decreto antes citado, la Liquidación 
mensual de afiliados (LMA) es el instrumento jurídico y técnico mediante el cual la 
ADRES reconoce mensualmente en forma proporcional la UPC-S por los afiliados al 
régimen subsidiado a cada Entidad Territorial y EPS. 

Que en la Resolución 1470 de 2011 “por la cual se dictan disposiciones relacionadas 
con las Cuentas Maestras de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 
en Salud”, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció algunas reglas relativas 
a la materia. 

Que en consideración con lo establecido en el artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, “los pagos que realicen las EPS y 
EOC con cargo a los recursos que reconoce la Adres deberán ser reportados a la Adres 
por parte de las entidades financieras antes del día diez (10) hábil del mes siguiente. 
Para el efecto, las EPS y EOC tendrán una (1) cuenta maestra de pagos que genere la 
información en la estructura de datos definida por la Adres. Estas transacciones deberán 
realizarse a través de mecanismos electrónicos. De igual manera las EPS que operen el 
Régimen Subsidiado de salud deberán contar con la cuenta maestra de pagos según lo 
dispuesto en este artículo”.

Que los artículos 3° de la Ley 1797 de 2016 “por la cual se dictan disposiciones 
que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones” y el 17 de la Resolución 1545 de 2019 “por la cual se determina 
el procedimiento para el saneamiento de aportes patronales para la vigencia 2012 a 
2016”, disponen la creación de una cuenta por parte de la Adres en la cual las EPS deben 
trasladar los saldos de las cuentas maestras SGP, las cuales, en consecuencia, deberán ser 
conciliadas y canceladas. 

Que el artículo 2.6.4.1.5 del referido Decreto, dispone que los recursos de la seguridad 
social en salud son de naturaleza fiscal y parafiscal y por consiguiente no pueden ser objeto 
de ningún gravamen.

Que en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 2.6.4.7.3 del Decreto 
780 de 2016 la ADRES ha continuado utilizando las especificaciones, las estructuras y 
los formularios que soportan el proceso de conciliación de cuentas e identificación del 
recaudo de cotizaciones se encuentran contenidos en la Resolución 609 de 2012 y las Notas 
Externas 5215 y 2931 del mismo año, 201333210254873 de 2013, 201433210010943 y 
201433211208821 de 2014 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Que, en el marco de las facultades previstas en los artículos 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 
del Decreto 780 de 2016, es necesario definir las especificaciones técnicas y operativas 
relativas al reporte de la información de las cuentas maestras de recaudo y pago, así como 
los conceptos de ingresos y egresos de las mismas, con el fin de facilitar el seguimiento del 
adecuado flujo y control de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
de manera que, en lo que respecta al proceso de conciliación de cuentas e identificación 
del recaudo de cotizaciones, los actos administrativos mencionados en el considerando 
anterior, perderán su eficacia una vez se implemente el presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

CAPÍTULO I
Aspectos Generales

Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto definir las especificaciones 
técnicas y operativas relativas al reporte de información y movimientos financieros de 
las cuentas maestras de recaudo y pago, definir las estructuras de reporte de información 
de los movimientos en las cuentas maestras de recaudo de las EPS y EOC del régimen 
contributivo y de pagos de las EPS del régimen contributivo y subsidiado y adoptar los 
anexos técnicos necesarios para el efecto. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Resolución aplica a las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) y a las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), la Cuenta de 
Alto Costo, a las Entidades Financieras en las que las EPS y EOC tengan las respectivas 
cuentas y a la Adres. 

Artículo 3°. Anexos técnicos. Adóptase los siguientes anexos técnicos que hacen parte 
integral del presente acto administrativo: 

1. Anexo técnico 1. Formulario para habilitar o saldar cuentas maestras de 
recaudo y pagos. Contiene el formulario que debe ser remitido por la EPS-EOC para 
registrar o actualizar los datos de las cuentas maestras del régimen contributivo en el 
sistema de información de la Adres.

2. Anexo técnico 2. Estructura de datos para habilitar o saldar cuentas maestras 
de recaudo y pagos. Contiene las especificaciones para el registro o actualización de las 
cuentas maestras del régimen contributivo por las EPS-EOC.

3. Anexo técnico 3. Procedimiento para el cambio de cuentas maestras de 
recaudo. En este anexo se especifica el procedimiento para el cambio de cuentas maestras 
de recaudo por las EPS y EOC.

4. Anexo técnico 4. Formulario de resultado de conciliación de cuentas 
maestras de recaudo. Contiene el formulario publicado por la Adres resultado del proceso 
de conciliación de cuentas maestras, el cual incluye la información del recaudo, intereses 
de mora de cotizaciones, las transferencias recibidas y realizadas por la EPS, el proceso 
de compensación, el proceso de devolución de aportes, los rendimientos financieros y las 
cotizaciones no compensadas en el periodo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
780 de 2016. 

5. Anexo técnico 5. Estructura de datos del proceso de conciliación de cuentas 
maestras. Contiene la estructura con la cual la Adres desagrega el detalle de los registros 
compensados y no compensados para el periodo objeto de conciliación. 

6. Anexo técnico 6. Estructura para el reporte de información de los 
movimientos en la cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen contributivo. 
Contiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la información 
detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de recaudo de las EPS y EOC del 
régimen contributivo. 

7. Anexo técnico 7. Estructura para el reporte de información de los 
movimientos en la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen contributivo. 
Contiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la información 
detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de pagos de las EPS y EOC del 
régimen contributivo. 

8. Anexo técnico 8. Estructura para el reporte de información de los 
movimientos en la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen subsidiado. 
Contiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la información 
detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
subsidiado. 

9. Anexo técnico 9. Características de los archivos planos. Contiene las 
características de los archivos planos en los cuales se reporta la información de los 
movimientos en las cuentas maestras de que tratan los anexos técnicos 6, 7 y 8.

CAPÍTULO II
Registro de Cuentas Maestras

Artículo 4°. Habilitación y cancelación de cuentas maestras. Las EPS y EOC del 
régimen contributivo deberán reportar a la ADRES en el formulario y la estructura de 
datos definidos en los anexos técnicos 1 y 2 del presente acto administrativo, los datos 
de las cuentas maestras de recaudo y pagos creadas en las entidades financieras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la habilitación o cancelación de las 
mismas. 

Parágrafo 1°. Por cada cuenta bancaria, la EPS y EOC debe registrar la información en 
la estructura de datos y reportarla a la Adres. 

Parágrafo 2°. En ningún caso, se podrá iniciar el recaudo de aportes en cuentas 
bancarias que no estén registradas previamente ante la Adres.

Artículo 5°. Requisitos cuentas maestras de recaudo. Para los casos en que se habiliten 
las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones se debe anexar certificación de la entidad 
financiera y copia del convenio suscrito con la entidad financiera. 

Tratándose de la cancelación de las cuentas de recaudo se debe anexar la certificación 
de la entidad financiera en que se señale que la cuenta tiene saldo cero y que indique la 
existencia o no de embargos. 

Artículo 6°. Plazo para el reporte. Las novedades de las cuentas maestras de recaudo y 
de pagos deberán ser presentadas por la EPS y EOC ante la Adres en los primeros diez (10) 
días hábiles de cada mes. Estas novedades afectarán el recaudo de cotizaciones en salud 
a partir del primer día hábil del mes siguiente, así como en la cuenta maestra de pagos. 

La ADRES entregará el resultado de habilitación o cierre de las cuentas, en el término 
de cinco (5) días a partir de la presentación de la solicitud por la EPS. 

Artículo 7. Sustitución de cuentas maestras de recaudo. Las EPS y las EOC no podrán 
cambiar las cuentas maestras de recaudo, hasta tanto no hayan sido objeto de conciliación. 

En caso de que las EPS y EOC decidan cambiar las cuentas maestras de recaudo, 
deberán llevar a cabo el procedimiento definido el anexo técnico 3 del presente acto 
administrativo. 

Parágrafo. Una vez efectuado cualquier cambio en las cuentas maestras de recaudo 
de cotizaciones, se deberá adelantar las gestiones correspondientes para que estas queden 
debidamente registradas en el Anexo 6 del Banco de la República y en el botón de Pagos 
Seguros en Línea (PSE).

Artículo 8°. Sustitución cuentas maestras de pagos. Las EPS y EOC del régimen 
contributivo y EPS del régimen subsidiado podrán sustituir las cuentas maestras de pago 
una (1) vez por año.

CAPÍTULO III
Cuenta Maestra de Recaudo

Artículo 9°. Conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones. El 
resultado de la conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones será 
publicado mensualmente por la ADRES en la herramienta tecnológica definida para el 
efecto.

El resultado de la conciliación contendrá los siguientes archivos: 
1. Formulario de conciliación mensual de cuentas maestras de recaudo –FR. El cual 

se encuentra definido en el anexo técnico 4 del presente acto administrativo. 
2. Archivo 1CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt. Contiene el detalle de los 

registros compensados y no compensados de la cuenta maestra de recaudo No Sistema 
General de Participaciones (SGP) con la estructura prevista en el anexo técnico 5 que hace 
parte del presente acto administrativo.

3. Archivo 2CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt. Este archivo contiene el 
detalle de los registros compensados y no compensados de la cuenta maestra de recaudo 
del Sistema General de Participaciones (SGP) con la estructura prevista en el anexo técnico 
5 que hace parte del presente acto administrativo.

Parágrafo. La conciliación mensual de la cuenta maestra SGP presentada para cada 
EPS y EOC continuará hasta tanto se proceda a su cancelación, conforme lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 1797 de 2016 y el artículo 17 de la Resolución 1545 de 2019.

Artículo 10. Rendimientos financieros de las cuentas maestras de recaudo. La 
apropiación de los rendimientos financieros se autorizará a las EPS y EOC una vez se 
encuentre conciliado el periodo y la EPS haya entregado a la ADRES la información sobre 
los conceptos financiados con cargo a los recursos de que trata el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del 
Decreto 780 de 2016. 

Artículo 11. Reporte de información de los movimientos en la cuenta maestra de 
recaudo de las EPS y EOC. Las entidades financieras deberán reportar a la ADRES los 
movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de recaudo de las EPS y EOC, 
el primer día hábil de cada mes, con la información del mes anterior, de conformidad con 
las especificaciones técnicas dispuestas en el anexo técnico 6 que hace parte del presente 
acto administrativo.

Artículo 12. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de recaudo en el 
régimen contributivo. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que 
se abonan y debitan en las cuentas maestras de recaudo de las EPS y EOC, se indican a 
continuación los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de 
recaudo de las EPS y EOC, así: 

a) Recaudo por la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). 
Corresponde a los recursos recaudados mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA).

b) Transferencias entre cuentas maestras de las EPS. Corresponde a los recursos 
recibidos de otras EPS y EOC como resultado del proceso de transferencias definido en el 
artículo 2.6.4.3.1.1.5 del Decreto 780 de 2016.

c) Rendimientos financieros. Corresponde a los rendimientos por el recaudo de las 
cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud en las cuentas maestras 
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de recaudo durante el mes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
2.6.4.2.1.4. del Decreto 780 de 2016.

d) Recaudo fuera de Pila. Corresponde a abonos efectuados por fuera de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). En el evento en que esta situación 
se presente, la ADRES la pondrá en conocimiento de la entidad de inspección, vigilancia y 
control competente, dado que, por regla el ingreso a las cuentas maestras de recaudo debe 
realizarse únicamente por Pila. 

2. Débitos: Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de 
recaudo de las EPS y EOC, así:

a) Proceso de compensación. Corresponde a los recursos debitados de la cuenta 
maestra de recaudo como resultado del proceso de compensación definido en el artículo 
2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016.

b) Transferencias entre cuentas maestras de las EPS y demás EOC. Corresponde 
a los recursos girados a otras EPS y EOC como resultado del proceso de transferencias 
definido en el artículo 2.6.4.3.1.1.5 del Decreto 780 de 2016.

c) Cotizaciones no compensadas. Corresponde a los valores girados a la ADRES 
de cotizaciones no compensadas como resultado del proceso de conciliación de cuentas 
definido en el artículo 2.6.4.2.1.5. del Decreto 780 de 2016.

d) Intereses de mora de cotizaciones. Corresponde a los recursos recaudados por 
la EPS por la mora derivada del pago extemporáneo de cotizaciones, los cuales deben ser 
girados a la ADRES de acuerdo con lo establecido en literal d) del Artículo 67 de la Ley 
1753 de 2015.

e) Giro rendimientos financieros. Corresponde a los recursos trasladados a la 
cuenta maestra de pagos de la EPS y a la ADRES de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto 780 de 2016.

f) Devolución de aportes. Corresponde a los recursos debitados de la cuenta 
como resultado del proceso de devolución de cotizaciones no compensadas definido en el 
artículo 2.6.4.3.1.1.8. del Decreto 780 de 2016.

Parágrafo 1°. Se consideran prácticas no permitidas las transacciones diferentes de las 
mencionadas en este artículo. También se considera práctica no permitida el recaudo de 
cotizaciones por fuera de PILA.

Parágrafo 2°. Dada la naturaleza de las cuentas maestras de recaudo, estas se 
encuentran exentas de gravámenes, las EPS y EOC no pueden convenir reciprocidades 
con las entidades financieras y, estas últimas no pueden realizar el cobro de los costos del 
convenio bancario suscrito con las EPS y EOC con cargo a esta cuenta.

Parágrafo 3°. Los débitos de la cuenta maestra de recaudo deben ser autorizados por la 
ADRES conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.6.4.2.1.4 del Decreto 780 
de 2016.

CAPÍTULO IV
Cuentas maestras de pagos

Artículo 13. Reporte de información de los movimientos en las cuentas maestras de 
pagos de las EPS y EOC del régimen contributivo. Las entidades financieras deberán 
reportar a la Adres los movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de pagos 
de las EPS y EOC del régimen contributivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al mes anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el anexo 
técnico 7 que hace parte de esta Resolución.

Artículo 14. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de pagos en el 
régimen contributivo. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que 
se abonan y debitan en las cuentas maestras de pagos de las EPS y EOC, se indican a 
continuación los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS y EOC, así:

a) Proceso de compensación vigencia anterior y déficit. Corresponde a los giros 
realizados por la Adres a las EPS y EOC, por concepto de Unidad de Pago de Capitación 
(UPC), promoción y prevención y provisión de incapacidades por enfermedad general 
de vigencias anteriores y, déficit, en caso de que en el resultado del proceso la EPS sea 
deficitaria. 

b) Proceso de compensación vigencia actual UPC. Corresponde a los giros 
realizados por la ADRES a las EPS y EOC, por concepto de la Unidad de Pago de 
Capitación (UPC) para la vigencia actual.

c) Proceso de compensación vigencia actual PyP. Corresponde a los giros 
realizados por la ADRES a las EPS y EOC para financiar las actividades de promoción de 
la salud y de prevención de la enfermedad, para la vigencia actual.

d) Proceso de compensación vigencia actual Provisión de IEG. Corresponde a los 
giros realizados por la ADRES a las EPS y EOC por concepto de provisión para el pago 
de las incapacidades originadas por enfermedad general de los afiliados cotizantes, para la 
vigencia actual.

e) Alto Costo. Corresponde a las transferencias efectuadas por la Cuenta de Alto 
Costo a la cuenta maestra de pagos de las EPS y EOC. 

f) Apropiación rendimientos financieros. Corresponde a la apropiación de 
los rendimientos generadas por el recaudo de las cotizaciones del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en las cuentas maestras de recaudo, que le corresponde a la EPS 
y EOC de conformidad con el porcentaje definido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

g) Licencias. Corresponde a los recursos girados por la Adres a las EPS y EOC 
como resultado del proceso de licencias de maternidad y paternidad definido en el artículo 
2.6.1.1.2.10. del Decreto 780 de 2016. 

h) Reconocimiento de incapacidades por enfermedad Covid-19. Corresponde a 
los recursos girados por la ADRES a las EPS y EOC en el marco del artículo 12 del 
Decreto 538 de 2020, por concepto de recursos adicionales para el pago de incapacidades 
derivados del diagnóstico confirmado por Covid-19. 

i) Devoluciones y correcciones. Corresponde a los recursos girados por la ADRES 
a las EPS y EOC como resultado de los procesos de corrección de registros compensados 
y devolución de cotizaciones no compensadas definidos en los artículos 2.6.4.3.1.1.6. y 
2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016.

j) Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC) Recobros. Corresponde a los recursos girados por la ADRES a las 
EPS y EOC por concepto de recobros reconocidos en el marco del proceso de auditoría 
integral de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC de acuerdo 
con la normatividad aplicable.

k) Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC y no excluidos de la 
financiación del SGSSS – Presupuesto máximo. Corresponde a los recursos girados por 
la ADRES a las EPS y EOC como transferencia del presupuesto máximo de que tratan las 
Resoluciones 205 y 206 de 2020 y demás transferencias relacionadas con dichos servicios.

l) Rendimientos financieros generados por la cuenta. Corresponde a la ganancia 
generada por los recursos abonados en las cuentas maestras de pagos durante el mes.

2. Débitos. Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS y EOC, siendo estos los siguientes:

a) Pago a prestadores de servicios de salud, proveedores de servicios y tecnologías 
en salud. Corresponde a los pagos realizados por las EPS y EOC a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios -IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud por 
servicios y tecnologías financiados con la UPC. 

b) Pago a prestadores de servicios de salud y proveedores de servicios y tecnologías 
en salud por servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y no excluidos de la 
financiación del SGSSS. Corresponde a los pagos realizados por las EPS y EOC a las 
IPS y Proveedores de servicios y tecnologías en salud por servicios y tecnologías no 
financiados con la UPC. 

c) Devolución de aportes. Corresponde al valor girado por las EPS y EOC al 
aportante por concepto de devolución de la cotización, resultado del proceso de devolución 
de aportes. 

d) Traslado de recursos por pago de licencias. Corresponde al valor girado por las 
EPS y EOC al aportante por concepto de pagos de licencias de maternidad y paternidad 
a favor de los afiliados cotizante y por el pago de fallos de tutela en los que se ordenan 
dichos reconocimientos.

e) Gastos administrativos de la EPS. Corresponde a los giros realizados por las 
EPS y EOC para financiar los gastos administrativos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 23 de Ley 1438 de 2011.

f) Costos financieros convenio bancario de recaudo y pago. Corresponde al pago 
realizado por las EPS y EOC a la entidad financiera por el manejo de las cuentas maestras 
de recaudo y pagos.

g) Costos de recaudos operador de información (PILA). Corresponde al pago 
realizado por las EPS y EOC a los operadores de información con los cuales tiene convenio 
para el recaudo de las cotizaciones de sus afiliados.

h) Pago de incapacidades por enfermedad general. Corresponde al pago realizado 
al aportante por incapacidad por enfermedad de origen común del afiliado cotizante.

i) Pago de incapacidades por enfermedad Covid-19. Corresponde al pago 
realizado al aportante por incapacidad derivada de la infección causada por el coronavirus.

j) Inversiones de reservas técnicas. Corresponde a los giros efectuados por las 
EPS y EOC con el fin de constituir reservas técnicas para respaldar las obligaciones de los 
servicios de salud prestados.

k) Reintegro de recursos a la ADRES. Corresponde a los giros realizados por las 
EPS y EOC a la ADRES por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa, 
derivados de un procedimiento de reintegro de recursos de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 1716 de 2019 o norma que la modifique o sustituya.

l) Traslado de recursos a Cuenta Única Nacional (CUN). Corresponde al traslado 
de los recursos reconocidos por la Adres a las EPS y EOC públicas a la Cuenta Única 
Nacional (CUN), con el fin de que estas los administren desde dicha Cuenta, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011 y el parágrafo del artículo 
2.6.4.3.1.1.9 del Decreto 780 de 2016. 

m) Traslado de recursos entre cuentas maestras. Corresponde a los traslados 
realizados a otras cuentas maestras de la misma EPS - EOC, en la operación del proceso 
de compensación y demás procesos asociados y/o cierre de cuenta.
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n) Devolución de aportes no reclamados por el aportante: Corresponde al valor 
por concepto de devolución de cotizaciones que no fueron reclamados de manera oportuna 
por los aportantes conforme lo establece el artículo 14 de la Resolución 3341 de 2020.

Parágrafo 1°. Se consideran prácticas no permitidas las transacciones diferentes de las 
mencionadas en este artículo.

Parágrafo 2°. Las cuentas maestras de pagos son exentas de gravámenes, de 
conformidad con el artículo 2.6.4.1.5. del Decreto 780 de 2016.

Parágrafo 3°. Para los efectos de este artículo, vigencia anterior, corresponde a los 
meses anteriores al actual y vigencia actual corresponde al mes actual.

Artículo 15. Reporte de información de los movimientos en la cuenta maestra de 
pagos de las EPS del régimen subsidiado. Las entidades financieras deberán reportar a la 
ADRES los movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de pagos de las 
EPS del régimen subsidiado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes anterior, 
de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el anexo técnico 8 que hace 
parte integral de la presente resolución. 

Artículo 16. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de pagos en el 
régimen subsidiado. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que se 
abonan y debitan en las cuentas maestras de pagos de las EPS, se indican a continuación 
los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS, así:

a) Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados. Corresponde al giro de recursos 
realizado por la ADRES a las EPS, por concepto de Unidad de Pago de Capitación (UPC) 
del régimen subsidiado. 

b) Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados ET. Corresponde al giro de los 
recursos realizado por las entidades territoriales con recursos propios, por concepto de 
Unidad de Pago de Capitación - UPC del régimen subsidiado. 

c) Rendimientos financieros generados por la cuenta. Corresponde a la ganancia 
generada por los recursos abonados en las cuentas maestras de pagos durante el mes.

d) Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC – Recobros. 
Corresponde a los recursos girados por la ADRES a las EPS por concepto de recobros 
reconocidos en el marco del proceso de auditoría integral de servicios y tecnologías en 
salud no financiados con la UPC.

e) Servicios y tecnologías en salud no financiados con UPC y no excluidos de 
la financiación del SGSSS – Presupuesto máximo. Corresponde a los recursos girados 
por la ADRES a las EPS como transferencia del presupuesto máximo de que tratan las 
Resoluciones 205 y 206 de 2020 y demás transferencias relacionadas con dichos servicios.

f) Recobros Entidad Territorial. Corresponde a los recursos girados por las 
Entidades Territoriales a las EPS por concepto de recobros reconocidos en el marco del 
proceso de auditoría integral de servicios y tecnologías en salud no financiados con UPC.

g) Compensación económica temporal. Corresponde a los recursos reconocidos 
por la ADRES en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 538 de 2020. 

2. Débitos. Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS, siendo estos los siguientes:

a) Pago a prestadores de servicios de salud, proveedores de servicios y tecnologías 
en salud. Corresponde a los pagos realizados por las EPS a las Instituciones Prestadoras 
de Servicios - IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud por servicios y 
tecnologías financiados con la UPC. 

b) Pago a prestadores de servicios de salud y proveedores de servicios y tecnologías 
en salud por servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y no excluidos de la 
financiación del SGSSS. Corresponde a los pagos realizados por las EPS a las IPS y 
Proveedores de servicios y tecnologías en salud por servicios y tecnologías no financiados 
con la UPC. 

c) Devolución de abonos. Corresponde a la devolución de abonos realizados 
erróneamente a la cuenta maestra de pagos por parte de terceros.

d) Gastos administrativos de la EPS. Corresponde a los giros realizados por las 
EPS y EOC para financiar los gastos administrativos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 23 de Ley 1438 de 2011.

e) Costos financieros convenio bancario de recaudo y pago. Corresponde al pago 
realizado por las EPS a la entidad financiera por el manejo de la cuenta maestra de pago.

f) Inversiones de reservas técnicas. Corresponde a los giros efectuados por las EPS 
con el fin de constituir reservas técnicas para respaldar las obligaciones de los servicios de 
salud prestados.

g) Reintegro de recursos a la ADRES. Corresponde a los giros realizados por 
las EPS a la ADRES por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa, 
derivados de un procedimiento de reintegro de recursos de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 1716 de 2019 o norma que la modifique o sustituya.

h) Traslado de recursos por cierre de cuenta. Traslado de recursos por la EPS a una 
nueva cuenta maestra de pagos, por cierre de la cuenta vigente.

i) Reembolso por orden judicial. Corresponde a los pagos realizados por las 
EPS por concepto de prestación de servicios de salud a terceros, con ocasión de órdenes 
judiciales.

j) Pago reconocimiento de la CET. Corresponde a los pagos realizados por las EPS 
por concepto de la compensación económica temporal en el marco de lo establecido en el 
Decreto Legislativo 538 de 2020.

Parágrafo 1°. Se consideran prácticas no permitidas las transacciones diferentes de las 
mencionadas en este artículo.

Parágrafo 2°. Las cuentas maestras de pagos son exentas de gravámenes, de 
conformidad con el artículo 2.6.4.1.5. del Decreto 780 de 2016.

CAPÍTULO III
Disposiciones Finales

Artículo 17. Incumplimiento en el reporte de información. El incumplimiento atribuible 
a las EPS y EOC y a los operadores financieros, del reporte de la información de las 
cuentas maestras de recaudo y pago en las condiciones establecidas en los anexos técnicos 
6, 7 y 8 será reportado a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, según corresponda, para que en el marco de sus competencias de 
inspección, vigilancia y control adopten las acciones a las cuales haya lugar.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución entra en vigencia a partir 
de su publicación y deroga todas las que le sean contrarias.

Las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo serán exigibles a partir 
del 1º de mayo de 2021.

Parágrafo. Hasta el 30 de abril de 2021 se continuarán usando las especificaciones, 
estructuras y formularios contenidos en la Resolución 609 de 2012 y las Notas 
Externas 5215 y 2931 del mismo año, 201333210254873 de 2013, 201433210010943 
y 201433211208821 de 2014 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Publíquese y cúmplase
La Directora General de la ADRES, Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud
Diana Isabel Cárdenas Gamboa.
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Continuación de la resolución “Por la cual se definen y adoptan las especificaciones técnicas y operativas relativas a las 
cuentas maestras de recaudo y pago de los regímenes contributivo y subsidiado en salud”

ANEXO TÉCNICO 1
FORMULARIO PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO Y 

PAGOS

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

FORMATO FORMULARIO PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS MAESTAS 
Código GIRC-FR11 
Versión 2 
Fecha 19/12/2019 

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE 
PRESENTACION

1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

1.1 CÓDIGO DE LA EPS-EOC

1.2 RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC

2. DETALLE DE LAS CUENTAS A HABILITAR O SALDAR

2.1 HABILITAR 
O SALDAR 
CUENTAS

2.2 TIPO DE 
CUENTA

2.2.1
TIPO DE 

RECAUDO
2.3 NÚMERO DE LA CUENTA

2.4 CÓDIGO DE 
LA ENTIDAD 
FINANCIERA

2.5 CÓDIGO 
DPTO

2.5.1 CÓDIGO 
MUNICIPIO

2.6 NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA 2.7 TITULAR DENOMINACIÓN

1 
2 
3 

3. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

Instructivo del formulario para habilitar o saldar cuentas maestras: 

Información general

- Campo fecha de presentación. Se registra la fecha en la cual se radica la solicitud de 
habilitar o saldar cuentas maestras.

1. Datos Generales de la Entidad Solicitante

- Campos 1.1. y 1.2. Código de la EPS-EOC y Razón social. Se registra el nombre y 
código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud

2. Detalle de las Cuentas a Habilitar o Saldar

- Campo 2.1 Habilitar o saldar cuentas. Se registra 1 para habilitar y 2 para saldar.

- Campo 2.2 Tipo de cuenta. Se registra 1 para corriente y 2 para ahorros.

- Campo 2.2.1 Tipo de recaudo. Se registra 1 para cuenta maestra recaudo NOSGP, 
2 para cuenta maestra recaudo SGP y 3 para cuenta maestra de pagos.

- Campo 2.3 Número de la cuenta. Se registra el numero de la cuenta asignado por la 
entidad financiera a las cuentas destinadas para el recaudo de las cotizaciones del 
SGSSS.

- Campo 2.4 Código de la entidad financiera. Se registra el código de la entidad 
financiera, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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- Campos 2.5 y 2.6 Código Dpto. y Código Municipio. Se registra el código de 
departamento y municipio donde se encuentra registrada la cuenta.

- Campo 2.6 Nombre de la entidad financiera. Nombre de la entidad financiera donde 
se encuentra registrada la cuenta.

- Campo 2.7 Titular denominación. La denominación de la cuenta a utilizar será:

Para la cuenta maestra de recaudo (CMRC Recaudo ADRES – Nombre de la EPS 
(Abreviado)), para la cuenta SGP (CMRC Recaudo SGP – Nombre de la EPS 
(Abreviado)) y (Cuenta Maestra de Pagos – Nombre de la EPS-EOC (Abreviado)).

3. Nombre y Firma del Representante Legal

ANEXO TÉCNICO 2
ESTRUCTURA DE DATOS PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS MAESTRAS DE 

RECAUDO Y PAGOS

- Estructura del nombre del archivo:

Tipo de registro Nombre del archivo
Habilitar HABILITARCODENTIDADDDMMAAAA.TXT
Saldar SALDARCODENTIDADDDMMAAAA.TXT

- Estructura del archivo para habilitar o saldar cuentas maestras de recaudo y 
pagos.

Numero de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo

1 Código de la EPS
o EOC

Corresponde al código asignado por la Superintendencia 
Nacional de Salud a la EPS o EOC. 6 Carácter

2 Tipo de
movimiento

1 = Habilitar
2 = Saldar 1 Numérico

3 Destinación de la 
cuenta

1 = Cuenta Maestra de recaudo de cotizaciones en salud
2 = Cuenta Maestra de recaudo de cotizaciones en salud 
(SGP)
3 = Cuenta Maestra de Pagos

1 Numérico

4 Tipo de cuenta 1 = Corriente
2 = Ahorros 1 Numérico

5 Número de cuenta
Número de cuenta asignado por la entidad financiera a las 
cuentas destinadas para el recaudo de las cotizaciones del
SGSSS.

20 Carácter

6 Código entidad
bancaria

Es el código de la entidad financiera, asignado por la
Superintendencia Financiera de Colombia. 2 Carácter

7 Código 
departamento

Código del departamento (según DANE) donde se encuentra 
registrada la cuenta. 2 Carácter

8 Código municipio Código del municipio (según DANE) donde se encuentra
registrada la cuenta. 3 Carácter

9 Nombre 
denominación

La denominación de la cuenta a utilizar será:

CMRC Recaudo ADRES – Nombre de la EPS (Abreviado) 

CMRC Recaudo SGP – Nombre de la EPS (Abreviado)

Cuenta Maestra de Pagos – Nombre de la EPS-EOC 
(Abreviado)

2 Numérico

Las características del archivo del anexo técnico 2 son las definidas a continuación:

- Archivos en formato ASCII delimitados por comas.
- Todos los campos son obligatorios.
- Los datos alfabéticos deben ser en mayúsculas.
- Ningún dato en los campos debe venir encerrado entre comillas (“”), ni ningún otro

carácter especial.
- Las longitudes contenidas en los cuadros de este anexo técnico se deben entender como 

el tamaño máximo permitido para el campo.
- Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por 

lo tanto, no se les debe completar con cero ni espacios.

ANEXO TÉCNICO 3
PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO

1. La EPS – EOC deberá realizar la validación de los valores que ingresaron 
(movimientos crédito) y los que se retiraron (movimientos débito) en las cuentas 
maestras de recaudo, a fin de determinar que el saldo del extracto se corresponde 
con el saldo del proceso de conciliación.

2. La EPS – EOC deberá identificar los movimientos no efectuados de los resultados 
de los procesos, así como los valores pendientes por girar y aquellos valores 
faltantes en la cuenta.

3. Si se presentan los casos anteriormente indicados se deben realizar las operaciones 
necesarias para garantizar que los recursos queden correctamente aplicados o 
dispersados (transferencias o giros hacia las cuentas).

4. Solicitar a la entidad financiera la cancelación de las cuentas garantizando el recaudo 
de las cotizaciones hasta el último día hábil para el mes del cierre de la misma.

5. Dar apertura a las nuevas cuentas maestras con la entidad financiera que garantice 
las condiciones establecidas en la normatividad vigente y las definidas en el artículo 
9 de la presente resolución.

6. Radicar ante la ADRES en los 10 días hábiles antes del cierre de la cuenta el 
formulario y estructura de datos para habilitar y saldar cuentas definidos en los 
anexos 1 y 2 de la presente resolución.

7. Gestionar con el operador de información con el que tiene convenio, la cancelación 
de la antigua cuenta y la habilitación de la nueva cuenta maestra de recaudo en el 
anexo 6 del Banco de la República en las fechas establecidas para tal fin (antes del 
día 20 del mes).

8. Se deberá configurar el botón de pagos PSE para deshabilitar la antigua cuenta 
maestra y habilitar la nueva, antes del inicio del recaudo de aportes del siguiente 
mes.

9. La EPS-EOC deberá gestionar con la entidad financiera la inscripción de las cuentas 
maestras de pagos y de las cuentas beneficiarias para transferencias de las EPS –
EOC y la ADRES (desde y hacia) con el fin de garantizar el flujo de los recursos del 
SGSSS como lo establece el Artículo 2.6.4.2.1.4 del Decreto 780 de 2016.

ANEXO TÉCNICO 4
FORMULARIO DE RESULTADO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS MAESTRAS DE 

RECAUDO

REPUBLICA DE COLOMBIA
FORMULARIO DE CONCILIACIÓN MENSUAL DE CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO - FR

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 FECHA PROCESO 1.2 RADICADO 1.3 MES CONCILIADO 1.4 CÓDIGO DE LA EPS-EOC

1.5 RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC 1.6 NUMERO DE LA CUENTA

1.7 ENTIDAD FINANCIERA 1.8 TIPO DE CUENTA 1.9 SALDO INICIAL

2. MOVIMIENTOS CRÉDITO CUENTAS DE RECAUDO

2.1 COTIZACIONES RECAUDADAS 2.2 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE EPS 2.3 INTERESES DE MORA DE 
COTIZACIONES 2.4 RECAUDO FUERA DE PILA 2.5 RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS

2.6 TOTAL 
MOVIMIENTOS

CREDITO

3. MOVIMIENTOS DÉBITO CUENTAS DE RECAUDO

3.1 APROPIACIÓN DE 
RECURSOS UPC + 
PERCAPITA PYP

3.2 APROPIACIÓN 
PROVISIÓN DE 
INCAPACIDADES

3.3 GIRO A ADRES 
SUPERAVIT

PROCESO DE 
COMPENSACIÓN

3.4 GIRO A ADRES 
INTERESES DE MORA

DE COTIZACIONES

3.5 GIRO A ADRES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS

CUENTAS DE
RECAUDO

3.6 APROPIACIÓN DE 
RENDIMIENTOS

FINANCIEROS EPS-
EOC

3.7 DEVOLUCIÓN 
DE APORTES

DEL MES

3.8
TRANSFERENCIAS 

REALIZADAS A EPS

3.9 GIRO A ADRES 
COTIZACIONES NO

COMPENSADAS

3.10 TOTAL 
MOVIMIENTOS

DEBITO

4. RESULTADO DE CONCILIACIÓN

4.1 NUMERO DE CUENTA 4.2 TOTAL MOVIMIENTOS CRÉDITO 4.3 TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO 4.4 SALDO FINAL

5. ACEPTACIÓN CONCILIACIÓN CUENTAS MAESTRA DE RECAUDO

Efectuado el análisis y verificación de los datos suministrados por la ADRES, certifico que los datos guardan consistencia co n la información financiera y las operaciones derivadas del proceso de Giro y Compensación.

Firma Representate Legal Firma Revisor Fiscal

Nombre Representate Legal Nombre Revisor Fiscal
TP. No.

Centro de Atención al Ciudadano - Av Calle 26 # 69 - 76 pisos 17 y 18
www.adres.gov.co

Instructivo del “Formulario de Conciliación Mensual de Cuentas Maestras de Recaudo” – FR:

1. Información general

- Campo 1.1. Fecha Proceso. Se registra la fecha en la cual se ejecuta el proceso de
conciliación.

- Campo 1.2. Radicado. El consecutivo asignado para control y seguimiento, el cual 
deberá ser reportado por la EPS en caso solicitud de devolución de aportes de vigencias 
anteriores.

- Campo 1.3 Mes conciliado. Se registra el mes el cual es objeto a conciliar.
- Campos 1.4. y 1.5. Razón social y código de la EPS-EOC. Se registra el nombre y código 

asignado por la Superintendencia Nacional de Salud.
- Campo 1.6. Número de la cuenta. Se registra el número de cuenta asignado por la 

entidad financiera a la cuenta maestra de recaudo.
- Campo 1.7. Entidad financiera. Se registra el nombre de la entidad financiera, asignada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Campo 1.8. Tipo de cuenta. Se debe escribir 1 si la cuenta maestra de recaudo de

cotizaciones es Corriente, o 2 si es de Ahorros.
- Campo 1.9. Saldo inicial. Se registra el saldo final del formato de conciliación mensual 

del mes anterior.

2. Movimientos crédito cuentas de recaudo
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- Campo 2.1. Cotizaciones recaudadas. Se registra el valor total de las cotizaciones en 
salud efectivamente recaudadas durante el mes.

- Campo 2.2. Transferencias recibidas de EPS. Se registra el valor total de las 
trasferencias que efectivamente se recibieron de otras EPS.

- Campo 2.3. Intereses de mora de cotizaciones. Se registra el valor total de los intereses 
de mora por cotizaciones en salud pagadas extemporáneamente durante el mes.

- Campo 2.4. Recaudo Fuera de Pila. Se registra el valor de recursos recibidos en la 
cuenta fuera del mecanismo PILA.

- Campo 2.5. Rendimientos financieros. Se registra el valor total de los rendimientos 
financieros generados por el recaudo de las cotizaciones en salud durante el mes.

- Campo 2.6. Total movimientos crédito. Se registra la sumatoria de los créditos.

3. Movimientos débito cuentas de recaudo

- Campo 3.1. Apropiación de recursos UPC + Percapita PyP. Se registran los valores 
reconocidos a la EPS-EOC por UPC y el valor a reconocer para ejecutar los programas 
de promoción y prevención, y si es el caso restar el déficit.

- Campo 3.2. Apropiación provisión de incapacidades. Se registra el valor reconocido a la 
EPS-EOC para financiar el pago de las incapacidades por enfermedad general a sus 
cotizantes.

- Campo 3.3. Giro a ADRES superávit proceso de compensación. Se registra los valores 
girados a la ADRES según los resultados del proceso de compensación.

- Campo 3.4. Giro a ADRES intereses de mora de cotizaciones. Se registra los valores 
girados a ADRES por intereses de mora de cotizaciones.

- Campo 3.5. Giro a ADRES rendimientos financieros cuentas de recaudo. Se registra los 
valores girados a ADRES por rendimientos financieros.

- Campo 3.6. Apropiación de rendimientos financieros EPS-EOC. Se registra los valores 
reconocidos a la EPS-EOC por rendimientos financieros.

- Campo 3.7. Devolución de aportes del mes. Se registra los valores reintegrados de 
cotizaciones en salud a la EPS-EOC correspondientes a recaudos del mes al que 
corresponde la conciliación.

- Campo 3.8. Transferencias realizadas a EPS. Se registra el valor total transferido 
efectivamente a otras EPS.

- Campo 3.9. Giro a ADRES cotizaciones no compensadas. Se registra los valores girados 
a ADRES correspondiente a las cotizaciones no compensadas.

- Campo 3.10. Total movimientos débito. Se debe registrar la suma de los campos débito.

4. Resultado de conciliación

- Campo 4.1. Número de cuenta. Se registra el número de cuenta maestra de recaudo 
objeto de conciliación.

- Campo 4.2. Total movimientos crédito. Se registra el campo 2.6.
- Campo 4.3. Total movimientos débito. Se registra el campo 3.10.
- Campo 4.4. Saldo final. Se debe registrar la diferencia entre los campos 4.2 y 4.3.

5. Aceptación Conciliación Cuentas Maestra De Recaudo

ANEXO TÉCNICO 5
ESTRUCTURAS DE DATOS DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS 

MAESTRAS

1. Estructura del nombre del archivo:

Cuenta Nombre del archivo
Conciliación cuenta maestra de recaudo 1CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt
Conciliación cuenta maestra de recaudo SGP 2CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt

1.1. Estructura del archivo de Conciliación de cuentas maestras

Numero 
de campo Nombre Descripción Longitud Tipo de

Campo

1 Código de la EPS o EOC Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la EPS o EOC. 6 Carácter

2 Número de radicado
Corresponde al número de radicado asignado en el
proceso de conciliación mensual para el giro de saldos 
no compensados de la cuenta No SGP.

10 Numérico

3 Número de la cuenta de
recaudo

Corresponde al número de cuenta maestra donde se
recaudó la cotización 15 Numérico

4 Fecha del proceso de giro y
compensación

Especifica la fecha en que la ADRES efectúa el proceso
de compensación (dd/mm/aaaa) 10 Carácter

5 Periodo compensado Corresponde al mes y al año que compensa el registro
(mm/aaaa) 7 Carácter

6 Tipo de afiliado
Corresponde al tipo de afiliado: 
C:Cotizante
A:Adicional

1 Carácter

7 Tipo de documento del 
cotizante

Corresponde a los tipos de documentos establecidos en
la Resolución 3016 de 2017 o la norma que la modifique 
o sustituya.

2 Carácter

8 Número de documento del
cotizante Número de documento 16 Carácter

9 Tipo de cotizante
Corresponde a los tipos de cotizante establecidos en la 
Resolución 2388 de 2016 o la norma que la modifique o
sustituya.

2 Numérico

10 Tipo de documento del 
aportante o cotizante

Corresponde a los tipos de documento del aportante o 
cotizante establecidos en la Resolución 3016 de 2017 o
la norma que la modifique o sustituya.

2 Carácter

11 Número de documento del
aportante o cotizante Número de documento del aportante o cotizante 20 Carácter

12 Fecha de la consignación 
de los aportes

Debe corresponder a la fecha de consignación o de 
transferencia de aportes a la cuenta maestra de recaudo
(dd/mm/aaaa)

10 Carácter

13 Valor de la cotización Corresponde al valor de la cotización del periodo 15 Numérico

14 Número de planilla de
liquidación

Corresponde al número asignado por el operador de
información a la planilla de liquidación de aportes. 15 Numérico

15 Código del operador de
información

Corresponde a la identificación del operador de
información. 2 Numérico

16 Registro Compensado

Corresponde a la marcación de aprobación de 
compensación del registro. Para garantizar la 
trazabilidad se mantendrá la marcación (2=No) hasta la 
aprobación de la compensación del registro.

1=Si
2=No
3=Periodo de cotización futuro 
4=Registro  no conciliado  PILA-Financiero  5=Recaudo
no incluido en procesos de compensación

Cuando se registra la opción 4, los campos 5 al 9 y 17 
de esta estructura serán reportados por la ADRES como
vacío.

1 Numérico

17
Devolución de aportes o 
transferencia entre cuentas 
maestras de recaudo

Marcación del registro según los siguientes casos se 
efectúen dentro del mismo periodo al que corresponde 
la conciliación.
1=Devolución de aportes 
2=Transferencias entre cuentas de recaudo

1 Numérico

18 Serial HA Serial asignado en el proceso de registro en el histórico
de aportes. 16 Numérico

Las características del archivo del Anexo técnico 2 son las definidas a continuación:

- Archivos en formato ASCII delimitados por comas.
- Los campos de tipo fecha deben tener el formato (dd/mm/aaaa) por ejemplo, el 01 de 

febrero de 2020 quedará 01/02/2020. Para el caso de los nombres de los archivos que 
contienen fechas no debe contener slash (/).

- Los valores numéricos deben generarse sin ningún tipo de máscara. (Sin separación de 
miles y no deben contener decimales).

- Los datos alfabéticos deben ser enviados en mayúsculas.
- Cuando el dato no lleve valor (blanco), se debe incluir el campo separado por comas (,).
- Ningún dato en los campos debe venir encerrado entre comillas (“”), ni ningún otro

carácter especial.
- Las longitudes contenidas en los cuadros de este anexo técnico se deben entender como 

el tamaño máximo permitido para el campo.
- Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por 

lo tanto, no se les debe completar con cero ni espacios, especialmente en los campos 
número de identificación, apellidos y nombres.

ANEXO TÉCNICO 6
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA MAESTRA 

RECAUDO DE LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que las entidades 
financieras deben remitir a la ADRES, en el marco del proceso de conciliación de cuentas 
maestras de recaudo.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO

1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.

El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres especiales, 
debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un guion bajo (_):

No. Componente del nombre
de archivo

Valores permitidos
o formato Descripción Longitud

fija Requerido

1 Tema de información CMRC
Información cuentas maestras de 
recaudo régimen contributivo
(CMRC)

4 Obligatorio

2 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

3 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

4 Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Archivo de movimientos
cuenta maestra recaudo del 
régimen contributivo.

CMRC_MMAAAA_NUMERODECUENTA_.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO

El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen
contributivo” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para 
identificar la entidad fuente de la información y registros de detalle (Registro Tipo 2), 
numerados consecutivamente, así:

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)

• Registro tipo 1. Registro de control

Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del
campo

Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando en 1 6 Obligatorio

2 Tipo de registro N 1: valor que significa que el registro es de 
control 1 Obligatorio

3 Tipo de Identificación de
la EPS-EOC A NI: NIT 2 Obligatorio

4 Número de identificación 
de la EPS-EOC N Número de identificación sin dígito de 

verificación de la EPS. 12 Obligatorio
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No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del
campo

Requerido

5 Código de la EPS A Corresponde  al  código  asignado  por  la
Superintendencia Nacional de Salud a la EPS. 6 Obligatorio

6 Número de cuenta N Corresponde al número de cuenta registrada
en la entidad financiera 20 Obligatorio

7
Fecha inicial del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder
a la fecha inicial del periodo/mes del reporte de 
la de información. Ej. 2019-01-
01

10 Obligatorio

8
Fecha final del periodo 
de la información
reportada

F
En formato AAAA-MM-DD. Debe
corresponder a la fecha fin del periodo/mes del 
reporte de la de información. Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

9 Número total de registros 
de tipo detalle. N

Debe corresponder a la cantidad de registros 
tipo 2, contenidos en el archivo. No se rellena
con ceros para completar la longitud del 
campo.

10 Obligatorio

10

Sumatoria total de los 
créditos (valores 
abonados) contenidos en 
los registros tipo 2 
registro de detalle.

N

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo “Valor” 
de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativo, ni cero.

24 Obligatorio

11

Sumatoria total de los 
(débitos) valores girados 
contenidos en los 
registros tipo 2 registro 
de detalle.

N

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
debitados de la cuenta, según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativo, ni cero.

24 Obligatorio

12 Tasa de rendimientos 
asignada para el periodo N

Debe corresponder al porcentaje de
rendimientos asignado para el periodo 
expresado en términos %EA

5 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle

Es obligatorio. En este tipo de registro, la entidad financiera reporta la información del 
recaudo y giros realizados en la cuenta maestra recaudadora de la EPS del Régimen 
Contributivo, la fecha de la transacción, los datos del tercero que realiza la consignación, 
el beneficiario del débito y los valores.

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del

campo
Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, continuación del registro
1 6 Obligatorio

2 Tipo de registro N 2: significa que el registro identifica el detalle de los
movimientos. 1 Obligatorio

3
Tipo 
identificación del
tercero

A NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / CE: Cedula de 
extranjería 2 Obligatorio

4
Número 
identificación del
tercero

N Número de identificación sin dígito de verificación del 
tercero. 14 Obligatorio

5 Código de la EPS A Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la EPS. 6 Obligatorio

6 Nombre o razón
social del tercero A Corresponde al nombre o razón social del tercero 100 Obligatorio

7 Valor N
Corresponde al valor del movimiento. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por punto, sin
separadores de miles, no valores negativo, ni cero.

20 Obligatorio

8 Descripción del
Movimiento A Corresponde  a  la  descripción  de  la  transacción de

acuerdo con la información de cada entidadfinanciera. 100 Obligatorio

9 Naturaleza A

Corresponde a los tipos de movimientos débitos del 
periodo. Los valores permitidos para reportar son D o
C.
D: Débitos
C: Créditos

1 Obligatorio

10 Concepto del 
movimiento N

Conceptos créditos cuenta de recaudo
01 = Recaudo por la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes – PILA
02 = Transferencias entre cuentas maestras de las EPS 
03 = Rendimientos financieros
04 = Recaudo Fuera de Pila

Conceptos débitos cuenta de recaudo
05 = Proceso de compensación vigencia actual – UPC 
06 = Proceso de compensación vigencia actual – PyP 
07 = Proceso de compensación vigencia actual – IEG 
08 = Devolución de Aportes
09 = Apropiación rendimientos financieros
10 = Transferencias entre cuentas maestras de las EPS 
11 = Cotizaciones No Compensadas
12 = Intereses de mora de cotizaciones
13 = Giro rendimientos financieros a favor de ADRES

2 Obligatorio

2. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO

2.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO.

El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente estándar:

No. Componente del nombre
de archivo

Valores permitidos
o formato Descripción Longitud

fija Requerido

1 Tema de información CMRC
Información cuentas maestras de 
recaudo régimen contributivo
(CMRC)

4 Obligatorio

2 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

3 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

4 Extensión del archivo .PDF Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Extracto con el resumen de
la cuenta maestra recaudo 
del régimen contributivo.

CMRC_ MMAAAA_NUMERODECUENTA_.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO.

El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen 
contributivo” contiene la información de la entidad titular de la cuenta, el periodo reportado y
los totales de los movimientos de la cuenta, así:

No.
Componente del 

nombre de
archivo

Tipo Descripción Longitud Requerido

1 Nombre de
cuenta

la A Corresponde al nombre registrado
en la entidad financiera 50 Obligatorio

2 Fecha de extracto A

Corresponde a la fecha de reporte 
de la información por parte de la
entidad financiera, el formato debe 
ser AAAAMMDD. Ej.: 20190101

30 Obligatorio

3

Fecha inicial del 
periodo de la
información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del
periodo/mes del reporte de la de 
información. Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

4
Fecha final 
periodo de 
información
reportada

del 
la F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del
periodo/mes del reporte de la de 
información. Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

5 Número 
cuenta

de N Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

6 Saldo inicial N
Saldo inicial de la cuenta
comprendido entre el primer y el 
último día del mes del reporte

18 Obligatorio

7 Total créditos N
Sumatoria de los valores crédito 
efectuados entre el primer y el
último día del mes del reporte

18 Obligatorio

8 Total débitos N
Sumatoria de los valores débito 
efectuados entre el primer y el
último día del mes del reporte.

18 Obligatorio

9 Total IVA N Valor sobre las comisiones. 18 Obligatorio

10 Total GMF N
Corresponde al valor del gravamen 
financiero por movimientos créditos
en la cuenta.

18 Obligatorio

11 Total Retención N Retefuente de los rendimientos. 18 Obligatorio
12 Total comisión N Valores pactados sobre ingresos. 18 Obligatorio

13 Total
rendimientos N Corresponde a la

generada para el periodo.
ganancia 18 Obligatorio

14 Saldo final N
Saldo final de la cuenta
comprendido entre el primer y el 
último día del mes del reporte.

18 Obligatorio

ANEXO TÉCNICO 7
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA MAESTRA DE 

PAGOS DE LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que las entidades 
financieras deben remitir a la ADRES, para el reporte de información de la cuenta maestra 
de pagos.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO

1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.

El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres especiales, 
debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un guion bajo (_):

No. Componente del nombre
de archivo

Valores permitidos
o formato Descripción Longitud

fija Requerido

1 Tema de información CMPC
Información cuentas maestras de 
recaudo régimen contributivo
(CMPC)

4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la cuenta XXXXXX

Corresponde al código de laentidad 
propietaria de la cuenta maestra de 
recaudo (EPS), asignado por la 
Superintendencia Nacional de
Salud

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

6 Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Archivo de movimientos 
cuenta maestra de pagos
del régimen contributivo.

CMPC_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA_.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO.

El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
contributivo” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para
identificar la entidad fuente de la información y varios registros de detalle numerados a partir 
del Registro Tipo 2 que contienen la información solicitada, así:

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)

• Registro tipo 1. Registro de control

Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del
campo

Requerido

1 Tipo de registro N 1: valor que significa que el registro es de
control 1 Obligatorio

2 Tipo de Identificación de
la EPS-EOC A NI: NIT 2 Obligatorio
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No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del
campo

Requerido

3
Número de
identificación de la EPS-
EOC

N Número de identificación sin dígito de 
verificación de la EPS. 12 Obligatorio

4 Código de la EPS A
Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la
EPS.

6 Obligatorio

5 Número de cuenta N Corresponde al número de cuenta registrada 
en la entidad financiera 20 Obligatorio

6
Fecha inicial del periodo 
de la información 
reportada

F
En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del 
periodo/mes del reporte de la de información.
Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

7
Fecha final del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del periodo/mes 
del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
31

10 Obligatorio

8 Número total de 
registros de tipo detalle. N

Debe corresponder a la cantidad de registros 
tipo 2, contenidos en el archivo. No se rellena 
con ceros para completar la longitud del
campo.

10 Obligatorio

9
Sumatoria total de los 
créditos (valores 
abonados) contenidos 
en los registros tipo 2
registro de detalle

N

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativo, ni cero.

24 Obligatorio

10
Sumatoria total de los 
(débitos) valores girados 
contenidos en los
registros tipo 2 registro 
de detalle

N

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
debitados de la cuenta, según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativo, ni cero.

24 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle

Es obligatorio. En este tipo de Registro, la entidad financiera o la EPS reporta la 
información de los movimientos realizados en la cuenta maestra de pagos del Régimen 
Contributivo, la fecha de la transacción, los datos del tercero o beneficiario y los valores.

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del

campo
Requerido

1 Tipo de registro N 2: significa que el registro identifica el detalle de los
movimientos. 1 Obligatorio

2
Tipo
identificación del 
tercero

A NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / CE: Cedula de 
extranjería 2 Obligatorio

3
Número
identificación del 
tercero

N Número de identificación sin dígito de verificación del 
tercero. 14 Obligatorio

4 Nombre o razón
social del tercero A Corresponde al nombre o razón social del tercero 100 Obligatorio

5 Valor N
Corresponde al valor del movimiento. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por punto, sin
separadores de miles, no valores negativo, ni cero.

20 Obligatorio

6 Descripción del
Movimiento A Corresponde  a  la  descripción  de  la  transacción de

acuerdo con la información de cada entidadfinanciera 100 Obligatorio

7 Naturaleza A

Corresponde a los tipos de movimientos créditos y 
débitos del periodo. Los valores permitidos para 
reportar son C y D.

C: Créditos 
D: Débitos

1 Obligatorio

8 Concepto del 
movimiento N

Conceptos Crédito cuenta de pagos

04 = Proceso de compensación vigencia anterior
05 = Proceso de compensación vigencia actual – UPC 
06 = Proceso de compensación vigencia actual – PyP 
07 = Proceso de compensación vigencia actual – IEG 
08 = Devoluciones y correcciones
09 = Apropiación de rendimientos financieros 
14 = Alto Costo
15 = Licencias
16 = Reconocimiento de incapacidad por enfermedad 
Covid-19
17 = Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC – Recobros
18 = Servicios y tecnologías no financiadas con cargo 
a la UPC y financiadas por el SGSSS – Presupuesto 
máximo
19 = Rendimientos financieros generados por la cuenta 
20 = Otros

Conceptos débitos cuenta de pagos

21 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud, 
proveedores de servicios y tecnologías en salud.
22 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud y 
proveedores de servicios y tecnologías en salud por 
servicios y tecnologías no financiadas con UPC y 
financiadas por el SGSSS.
23 = Devolución de Aportes.
24 = Traslado de Recursos por pago de licencias. 
25 = Gastos Administrativos propios de la EPS.
26 = Costo financiero convenio bancario de recaudo y 
pago.
27 = Costo de recaudo operador de información - PILA. 
28 = Pago de incapacidades por enfermedad general. 
29 = Pago de incapacidad por enfermedad Covid-19 
30 = Inversiones de reservas técnicas.
31 = Reintegro de recursos a la ADRES.
32= Traslado de recursos a cuenta (Cuenta Única 
Nacional) - CUN
33 = Traslado de recursos entre cuentas.
34 = Devolución de aportes no reclamados por el 
aportante

2 Obligatorio

2. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO

2.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO

El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente estándar:

No. Componente del nombre
de archivo

Valores permitidos
o formato Descripción Longitud

fija Requerido

1 Tema de información CMPC Información  cuentas  maestras de
pagos régimen contributivo (CMPC) 4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la cuenta XXXXXX

Corresponde al código de laentidad 
propietaria de la cuenta maestra de 
recaudo (EPS), asignado por la 
Superintendencia Nacional de
Salud

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

6 Extensión del archivo .PDF Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Extracto con el resumen de 
la cuenta maestra pagos del
régimen contributivo.

CMPC_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA_.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO

El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
contributivo” contiene la información de la entidad titular de la cuenta, el periodo reportado y
los totales de los movimientos de la cuenta, así:

No.
Componente del 

nombre de
archivo

Tipo Descripción Longitud Requerido

1 Nombre de 
cuenta

la A Corresponde al nombre registrado 
en la entidad financiera 50 Obligatorio

2 Fecha de extracto A

Corresponde a la fecha de reporte 
de la información por parte de la
entidad financiera, el formato debe 
ser AAAAMMDD. Ej.: 20190101

30 Obligatorio

3
Fecha inicial del 
periodo de la 
información
reportada

F
En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del 
periodo/mes del reporte de la de
información. Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

4

Fecha final 
periodo de 
información
reportada

del 
la F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del
periodo/mes del reporte de la de 
información. Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

5 Número 
cuenta

de N Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

6 Saldo inicial N
Saldo inicial de la cuenta 
comprendido entre el primer y el
último día del mes del reporte

18 Obligatorio

7 Total créditos N
Sumatoria de los valores crédito
efectuados entre el primer y el 
último día del mes del reporte

18 Obligatorio

8 Total débitos N
Sumatoria de los valores débito 
efectuados entre el primer y el
último día del mes del reporte

18 Obligatorio

9 Total IVA N Valor sobre las comisiones 18 Obligatorio

10 Total 4x1000 
GMF N

Corresponde al valor del gravamen 
financiero por movimientos créditos
en la cuenta.

18 Obligatorio

11 Total Retención N Tarifa de retefuente 18 Obligatorio
12 Total comisión N Valores pactados sobre ingresos 18 Obligatorio

13 Total
rendimientos N Corresponde a la utilidad generada

para el periodo. 18 Obligatorio

14 Saldo final N
Saldo final de la cuenta 
comprendido entre el primer y el
último día del mes del reporte

18 Obligatorio

ANEXO TÉCNICO 8
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA MAESTRA DE 

PAGOS DE LAS EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que los operadores 
financieros deben remitir a la ADRES, con la información de la cuenta maestra de pagos.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO

1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.

El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres especiales, 
debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un guion bajo (_):

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud

fija Requerido

1 Tema de información CMPS Información cuentas maestras de
pago del Régimen Subsidiado 4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la cuenta XXXXXX

Corresponde al código de laentidad 
propietaria de la cuenta maestra de 
pagos (EPS), asignado por la 
Superintendencia Nacional de
Salud

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

6 Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Archivo de movimientos 
cuenta maestra pagos del
régimen subsidiado.

CMPS_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA_.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO.

El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
subsidiado” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para 
identificar la entidad fuente de la información y registros de detalle (Registro Tipo 2), 
numerados consecutivamente, así:

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)

• Registro tipo 1. Registro de control

Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del
campo

Requerido

1 Tipo de registro N 1: valor que significa que el registro es de
control 1 Obligatorio

2 Tipo de Identificación de
la EPS A NI: NIT 2 Obligatorio

3 Número de
identificación de la EPS N Número de identificación sin dígito de

verificación de la EPS. 12 Obligatorio
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No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del
campo

Requerido

4 Código de la EPS A
Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la
EPS.

6 Obligatorio

5 Número de cuenta N Corresponde al número de cuenta registrada 
en la entidad financiera 20 Obligatorio

6
Fecha inicial del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al primer día del periodo/mes 
del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
01

10 Obligatorio

7
Fecha final del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al último día del periodo/mes 
del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
31

10 Obligatorio

8 Número total de 
registros de tipo detalle. N Debe corresponder a la cantidad de registros 

tipo 2, contenidos en el archivo. 10 Obligatorio

9
Sumatoria total de los 
créditos (valores 
abonados) contenidos
en los registros tipo 2 
registro de detalle

N

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

24 Obligatorio

10
Sumatoria total de los 
débitos (valores girados) 
contenidos en los 
registros tipo 2 registro
de detalle

N

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
debitados de la cuenta, según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

24 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle

Es obligatorio. En este tipo de registro, el operador financiero reporta la información de 
los movimientos realizados en la cuenta de pagos del Régimen Subsidiado, los 
beneficiarios y los valores objeto de giro.

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del

campo
Requerido

1 Tipo de registro N 2: significa que el registro identifica el detalle de los
movimientos. 1 Obligatorio

2
Tipo
identificación del 
tercero

A NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / CE: Cedula de 
extranjería 2 Obligatorio

3
Número
identificación del 
tercero

N Número de identificación sin dígito de verificación del 
tercero. 12 Obligatorio

4 Nombre o razón
social del tercero A Corresponde al nombre o razón social del tercero 100 Obligatorio

5 Valor N
Corresponde al valor del movimiento. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por punto, sin
separadores de miles, no valores negativos, ni cero.

20 Obligatorio

6 Descripción del
Movimiento A Corresponde  a  la  descripción  de  la  transacción de

acuerdo con la información de cada entidadfinanciera 100 Obligatorio

7 Naturaleza A

Corresponde a los tipos de movimientos débitos del 
periodo. Los valores permitidos para reportar son D o
C.

D: Débitos
C: Créditos

1 Obligatorio

8 Concepto del 
movimiento N

Conceptos Crédito cuenta de pagos

01 = Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados.
02 = Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados ET. 
03 = Rendimientos financieros generados por la cuenta 
04 = Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC – Recobros
05 = Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC y no excluidos de la financiación 
del SGSSS – Presupuesto máximo
06 = Recobros entidad territorial 
07 = Reconocimiento de la CET

Conceptos débitos cuenta de pagos

51 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud, 
proveedores de servicios y tecnologías en salud.
52 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud y 
proveedores de servicios y tecnologías en salud por 
servicios y tecnologías no financiadas con UPC y 
financiadas por el SGSSS.
53 = Devolución de abonos.
54 = Gastos administrativos propios de la EPS.
55 = Costo financiero convenio bancario de recaudo y 
pago.
56 = Inversiones de reservas técnicas. 
57 = Reintegro de recursos a la ADRES.
58 = Traslado de recursos por cierre de cuenta. 
59 = Reembolso por orden judicial
60 = Pago por el reconocimiento de la CET

2 Obligatorio

2. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO

2.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO.

El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente estándar:

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de información CMPS Información cuentas maestras de
pagos régimen subsidiado (CMPS) 4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la cuenta XXXXXX

Corresponde al código de laentidad 
propietaria de la cuenta maestra de 
pagos (EPS), asignado por la 
Superintendencia Nacional de
Salud

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

No. Componente del nombre
de archivo

Valores permitidos
o formato Descripción Longitud

fija Requerido

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

5 Extensión del archivo .PDF Extensión del archivo. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Extracto con el resumen de 
la cuenta maestra pagos del
régimen subsidiado.

CMPS_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA_.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO.

El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
subsidiado” contiene la información de la entidad titular de la cuenta, el periodo reportado y 
los movimientos de la cuenta, así:

No.
Componente del 

nombre de
archivo

Tipo Descripción Longitud Requerido

1 Nombre de 
cuenta

la A Corresponde al nombre registrado 
en la entidad financiera 50 Obligatorio

2 Fecha de extracto A

Corresponde a la fecha de reporte 
de la información por parte de la
entidad financiera, el formato debe 
ser AAAAMMDD. Ej.: 20190101

10 Obligatorio

3
Fecha inicial del 
periodo de la 
información
reportada

F
En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al primer día del
periodo/mes del reporte de la de 
información. Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

4

Fecha final 
periodo de 
información
reportada

del 
la F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al último día del 
periodo/mes del reporte de la de
información. Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

5 Número 
cuenta

de N Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

6 Saldo inicial N

Saldo inicial de la cuenta 
comprendido entre el primer y el 
último día del mes del reporte. Este 
valor debe diligenciarse con 2 
decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

7 Total créditos N

Sumatoria de los valores crédito 
efectuados entre el primer y el último 
día del mes del reporte. Este valor 
debe diligenciarse con 2 decimales 
separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

8 Total débitos N

Sumatoria de los valores débito 
efectuados entre el primer y el último 
día del mes del reporte. Este valor 
debe diligenciarse con 2 decimales 
separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

9 Total IVA N

Valor sobre las comisiones. Este 
valor debe diligenciarse con 2 
decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

10 Total 4x1000 
GMF N

Corresponde al valor del gravamen 
financiero por movimientos créditos 
en la cuenta. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales 
separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

11 Total retención N Retefuente de los rendimientos 4%. 
Este valor debe diligenciarse con 2 18 Obligatorio

No.
Componente del 

nombre de
archivo

Tipo Descripción Longitud Requerido

decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

12 Total comisión N

Valores pactados sobre ingresos. 
Este valor debe diligenciarse con 2 
decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

13 Total 
rendimientos N

Corresponde a la utilidad generada 
para el periodo. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales 
separados por punto, sin
separadores de miles, no valores 
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

14 Saldo final N

Saldo final de la cuenta 
comprendido entre el primer y el 
último día del mes del reporte. Este 
valor debe diligenciarse con 2
decimales separados por punto, sin
separadores de miles, no valores 
negativos, ni cero.

18 Obligatorio
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ANEXO TÉCNICO 9 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos de los anexos técnicos 6, 7 y 8 deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes 
especificaciones técnicas:

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato corresponde a lossiguiente: 
A-Alfanumérico,
N-Numérico, 
D-decimal, 
F-Fecha,
T-Texto con caracteres especiales

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, 
con extensión .txt

c. Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras 
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este 
fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial 
pipe (|).

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que 
no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y 
reportarse en el archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 
está vacío se reportará así: dato1||dato3

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter 
especial.

g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles. 
Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como 
separador de decimales.

h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter 
guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.

i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo 
técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos 
pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por 
lo tanto, no se les debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser
remplazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final 
de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro.

m. Los archivos deben estar encriptados CMS.

(C. F.).

Varios

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3180 DE 2020
(octubre 21)

por medio de la cual se ordena inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la Modificación de la Declaración Política del Partido 

Centro Democrático, frente al Gobierno municipal de Ibagué, Tolima.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 0959 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 

inscribió las declaraciones políticas emitidas por el Partido Centro Democrático, frente 
algunos gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la declaración política de gobierno 
frente al Gobierno municipal de Ibagué, Tolima.

El artículo 6° de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”.

Mediante comunicación allegada vía correo electrónico, la Representante Legal del 
Partido Centro Democrático, remitió solicitud de modificación de la declaración inscrita 
en relación con el Gobierno municipal de Ibagué, Tolima, así:

FECHA DEPARTAMENTO MUNICI-
PIO

CIRCUNS-
CRIPCIÓN

DECLA-
RACIÓN 
INICIAL 

SENTIDO DE 
LA MODIFI-

CACIÓN
02/10/2020 Tolima Ibagué Municipal Gobierno Independencia

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Luego de una revisión fáctica y jurídica de la solicitud allegada por el Partido Centro 
Democrático, se observa que la modificación de la declaración política, fue adoptada y 

presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de los Estatutos, en cuyo numeral 7 
se lee: 

“ARTÍCULO 40. FUNCIONES. Son funciones y deberes de la Dirección Nacional: 
(…)
7. Definir las relaciones políticas del Partido frente al Gobierno Nacional, de 

acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales, así: 
a) Respaldo, en cuyo caso todos los miembros del Partido podrán ocupar cargos 

de libre nombramiento y remoción en el Gobierno Nacional, siempre y cuando sean 
postulados o aprobados por la Dirección Nacional. 

b) Oposición alternativa, en cuyo caso ningún Miembro del Partido podrá 
ocupar altos cargos de representación política de libre nombramiento y remoción en el 
Gobierno Nacional. El Partido propondrá ante la opinión pública las tesis alternativas 
a las propuestas del gobierno, sobre las cuales se planteará el esquema de oposición al 
Gobierno.

(…)”. 
Adicionalmente, la modificación se presentó conforme al procedimiento estipulado en 

el Memorando número 073 del 20 de diciembre de 2019, proferido por esa organización 
política, conforme al cual: 

“En tal virtud, las bancadas de diputados y concejales electos del Centro Democrático 
antes de formalizar y dar a conocer a la autoridad electoral (CNE), la postura frente 
al gobierno local de turno, deberán informar mediante correo a más tardar el 17 de 
enero del 2020 a la Dirección Nacional su decisión de declaración al correo electrónico 
secretariageneral@centrodemocratico.com.

El Centro Democrático de manera general acompañará a los gobiernos locales 
en lo que sea conveniente y se apartará en las decisiones que conforme al debate no 
sean convenientes para sus regiones. Sin embargo, se debe estudiar en qué municipios y 
departamentos es procedente declararse en independencia constructiva o excepcionalmente 
se declaran en oposición.”

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación a la declaración 
política, adoptada de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscritas por la autoridad 
estatutariamente habilitada del Partido Centro Democrático.

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

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la Modificación	 de	 la	 Declaración	 Política, emitida por el 
Partido Centro Democrático frente al Gobierno municipal de Ibagué, Tolima, la cual 
quedará así:

DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS-

CRIPCIÓN 
DECLARA-

CIÓN
DECLARAN-

TE
CARGO DE-
CLARANTE

Tolima Ibagué Municipal Independen-
cia

Nubia Stella 
Martínez Rueda

Representante 
Legal

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la ley 
1437 de 2011. 

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Centro Democrático en la siguiente dirección: Calle 66 
No. 7-59 en la ciudad de Bogotá, D. C., y en el correo electrónico secretariageneral@
centrodemocratico.com 

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos. 
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Ibagué - Tolima, así como al Concejo Municipal 
de lo aquí resuelto. 

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral. 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 3181 DE 2020
(octubre 21)

por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la modificación de la declaración política del Partido 

Colombia Renaciente, frente al Gobierno municipal de Chía, Cundinamarca.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO:
A través de la Resolución número 1725 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 

inscribió las declaraciones políticas emitidas por el Partido Colombia Renaciente, frente 
algunos gobiernos locales, entre los cuales se encuentra la declaración política de gobierno 
frente al gobierno municipal de Chía - Cundinamarca. 

El artículo sexto de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”.

Mediante solicitud recibida vía correo electrónico el día dieciséis (16) de septiembre 
de 2020, la señora Vivian Jhoanna Saa Silva, en calidad de Secretaria General del Partido 
Colombia Renaciente, remitió solicitud suscrita por el señor Andrés Mateo Beltrán 
Rojas, quien en calidad de único concejal de esa organización política en el municipio de 
Chía, Cundinamarca, solicita la modificación de la declaración política inscrita frente al 
Gobierno municipal, así: 

FECHA DEPARTA-
MENTO

MUNICI-
PIO

CIRCUNS-
CRIPCIÓN

DECLA-
RACIÓN 
INICIAL 

SENTIDO DE LA 
MODIFICACIÓN

16/09/2020 Cundinamarca Chía Municipal Gobierno Oposición
Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 

Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Luego de una revisión fáctica y jurídica de la solicitud allegada por el Partido Colombia 
Renaciente, se observa que la modificación de la declaración política, fue adoptada y 
presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de los estatutos del partido, conforme 
al cual: 

“Artículo 37. Mecanismo para realizar la declaración política de que trata la Ley 
1909 de 2018. Los miembros de las Bancadas de cada nivel definirán por votación 
uninominal, pública y de mayoría simple, su declaración de oposición, independencia o 
de gobierno.”

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación a la declaración 
política correspondiente al municipio de Chía, Cundinamarca adoptada de acuerdo a lo 
previsto en sus estatutos y suscrita por las autoridades estatutarias competentes del Partido 
Colombia Renaciente.

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

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la	 modificación	 de	 la	 declaración	 política, emitida por el 
Partido Colombia Renaciente, frente al Gobierno municipal de Chía, Cundinamarca, la 
cual quedará así: 

DEPARTA-
MENTO MUNICIPIO CIRCUNS-

CRIPCIÓN 
DECLARA-

CIÓN
DECLARAN-

TE
CARGO DE-
CLARANTE

Cundinamarca Chía Municipal Oposición Andrés Mateo 
Beltrán Rojas Concejal

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la ley 
1437 de 2011. 

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Colombia Renaciente en la Cra. 37 A No. 5B 2-56 Barrio 
San Fernando Nuevo, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y en el correo electrónico 
partidorenaciente@gmail.com.

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Alcalde Municipal de Chía, Cundinamarca, así como al Concejo 
Municipal de lo aquí resuelto. 

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral. 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.). 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000248 DE 2020
(octubre 28)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300- A A.2019-80

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 25-11-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-80 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del inmueble con matrícula inmobiliaria 300-247277, en 
razón a que, Leonardo Ortiz Solano, identificado con la C.C. número 91266500, solicita 
con turno de corrección 2019-300-3-983 y Derecho de Petición de fecha 17-07-2019 y 
radicado 3002019ER07237, se invalide la anotación número 41 de dicho Folio, toda vez 
que se inscribió medida cautelar de Demanda en Proceso Verbal Sumario, Cuota, ordenada 
por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Piedecuesta, no obstante, el demandado, 
Constructora O.S., no ser el propietario del inmueble, toda vez que en la anotación número 
21 de dicho folio, Leonardo Ortiz Solano, vende a Omar Yesid Ortiz Rodríguez, el 100% 
del Derecho Real de Dominio, anotación esta que fue invalidada en la anotación número 
33 y anotación número 22, donde Omar Yesid Ortiz Rodríguez, vende a Constructora O.S. 
el 15.1579%, invalidada en la anotación número 34, en razón a que dichas ventas fueron 
declaradas absolutamente simuladas por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil 
Familia, recobrando la titularidad del derecho real de dominio el señor Leonardo Ortiz 
Solano, lo que deja ver que la orden emitida por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal 
de Piedecuesta, se dirigió a persona no propietaria.

Es de anotar, que con oficio de fecha 14-08-2019 y radicado 3002019EE04939, se 
solicitó por parte de esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, al Juzgado Tercero 
Promiscuo Municipal de Piedecuesta, la cancelación de dicha medida cautelar, sin que 
hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna por parte de dicho ente judicial, razón por 
la cual se procede a decidir la presente Actuación Administrativa.

En el folio 300-247277, se encuentra inscrito lo siguiente:
- Anotación número 32: Demanda en acción de Simulación, para el Radicado 2017- 

00236, ordenado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Piedecuesta, con Oficio 
número 1261 del 21-07-2017 De Hernán Álvarez Rueda y Claudia Milena Cristancho 
Nova contra Diana Milena Sánchez Silva.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar invalidar en su totalidad la anotación número 41 del Folio 300-

247277, respecto de la inscripción de la medida cautelar ordenada por el Juez Tercero 
Promiscuo Municipal de Piedecuesta, 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: 
- Leonardo Ortiz Solano, identificado con la C.C. número 91.266.500. 
- Hernán Álvarez Rueda, identificado con la C.C. número 13.801.267.
- Claudia Milena Cristancho Nova, identificada con la C.C. número 63.505.417.
- Diana Milena Sánchez Silva, identificada con la C.C. número 43.211.767. 
- José Antonio Castillo Esper, identificado con la C.C. número 88.138.345.
- María Juliana Niño Vargas, identificada con la C.C. número 1.098.691.204.
- Al Representante Legal de la Constructora O.S. con Nit. número 900869511-7.
Advirtiéndole que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
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Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer 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°. Comunicar la presente Resolución de Decisión al Juzgado Primero 
Promiscuo Municipal de Piedecuesta, para ser tenido en cuenta en la Demanda en acción 
de Simulación, para el Radicado 2017-00236, ordenada con Oficio número 1261 del 
21-07-2017 de Hernán Álvarez Rueda y Claudia Milena Cristancho Nova contra Diana 
Milena Sánchez Silva.

Artículo 5°. Comunicar la presente Resolución de Decisión al Juzgado Tercero 
Promiscuo Municipal de Piedecuesta para ser tenido en cuenta en el Embargo Ejecutivo 
con acción personal, para el radicado 2016-00525-00. Ordenado con oficio número 0821 
del 12-04-2018, De Hernán Álvarez Rueda contra Leonardo Ortiz Solano.

Artículo 6°. Comunicar la presente Resolución de Decisión al Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Ejecuciones de Sentencias de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en 
el Embargo Ejecutivo con acción Mixta, para el radicado 2016-00107-01, Ordenado con 
oficio número 13084 del 02-11-2018, De José Antonio Castillo Esper contra Leonardo 
Ortiz Solano, aclarado en la anotación número 39.

Artículo 7°. Comunicar la presente Resolución de Decisión al Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en Inicio de Proceso de 
Reorganización Empresarial para el Radicado 2018-0332-00, ordenado con oficio número 
199 del 05-02-2019, a Ortiz Solano Leonardo.

Artículo 8°. Comunicar la presente Resolución de Decisión al Juzgado Tercero 
Promiscuo Municipal de Piedecuesta, para ser tenido en cuenta en la Demanda en Proceso 
Verbal Sumario Cuota, para el Radicado 2019-00305-00, ordenado con Oficio número 
1528 del 04-06-2019 de María Juliana Niño Vargas contra Constructora O.S.

Artículo 9°. 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 10. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de matrícula número 300-
247277.

Artículo 11. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 28 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Edgar Guillermo Rodríguez Borray
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000249 DE 2020
(octubre 28)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente 300-A. A.2019-74

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 18-10-2019 se dictó auto de apertura número 300- A.A.2019-74 con el 

fin de clarificar la situación jurídica del inmueble con matrícula inmobiliaria 300-61294, 
en razón a que, Hugo Mantilla Carrillo, funcionario de la Oficina Jurídica de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, solicita con turno de corrección 2019-300-
3- 1157, se corrija dicho Folio, en el sentido de inscribir como anotación número 1, la 
Escritura Pública número 1054 del 20-09-1904 de la Notaría Primera de Bucaramanga, 
registrada a la partida 142 Libro 1 tomo 8 de 1954.

De otra parte, corregir la anotación número 1 del Folio 300-61294, toda vez que al 
registrar la Sentencia de fecha 05-11-1937 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Bucaramanga, se colocó X de Titular del Derecho Real de Dominio a Arenas V. de 
Tarazona Cecilia, Tarazona Arenas Allen, Tarazona Arenas Alcira, Tarazona Arenas María 
Luisa, Tarazona Arenas Alfonso, Tarazona Arenas Simón, Tarazona Arenas José Asunción 
Tarazona Arenas Adelina, Tarazona Arenas Cecilia, Tarazona Arenas Efrén, Tarazona 
Arenas Tarcisio, Tarazona Arenas Chiquinquirá, siendo lo correcto la I de dominio 
incompleto.

En la anotación número 22 del Folio 300-61294, se encuentra inscrito Gravamen, 
Contrato de Prenda Agraria, Documento de fecha 09-09 -1957, De: Custodio Mancilla 
gallardo a la Caja de Crédito Agrario de Bucaramanga.

En la anotación número 23 del Folio 300-61294, se encuentra inscrito Gravamen, 
Contrato de Prenda Agraria, Documento de fecha 27-01-1959, De: Custodio Mancilla 
gallardo a la Caja de Crédito Agrario de Bucaramanga.

En la anotación número 32 del Folio 300-61294, se encuentra inscrita Demanda 
Civil Sobre Cuerpo Cierto Cuota ordenada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Bucaramanga, con Oficio número 2216-9975 del 29-08-1987 de León de Prada Griselda 
Contra León Cáceres Inés, León Estupiñán Crispín, León de Gutiérrez Cristina, León 
Cáceres María Trinidad, León Estupiñán Arturo José, León Estupiñán Felicia.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar Suprimir en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300- 61294, 

anotación número 1, la X de titular del Derecho Real de Dominio a Arenas V. de Tarazona 
Cecilia, Tarazona Arenas Allen, Tarazona Arenas Alcira, Tarazona Arenas María Luisa, 
Tarazona Arenas Alfonso, Tarazona Arenas Simón, Tarazona Arenas José Asunción, 
Tarazona Arenas Adelina, Tarazona Arenas Cecilia, Tarazona Arenas Efrén, Tarazona 
Arenas Tarcisio y Tarazona Arenas Chiquinquirá, marcándoles en su defecto la I de 
dominio incompleto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo Segundo: Ordenar Inscribir en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-
61294, como anotación número 1, la Escritura Pública número 1054 del 20-09-1904 de 
la Notaría Primera de Bucaramanga, Contentiva de Compraventa sobre el Derecho Real 
de Dominio del 100%, de Gregorio González, (sin identificación), a favor de Luis Felipez 
Tarazona, (sin identificación), por valor de $4.000, indicándole la X de Titular del Derecho 
Real de Dominio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 3°. Ordenar correr las anotaciones del Folio 300-61294, desde la anotación 
número 1 a la 33, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 4°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 5°. Notificar la presente decisión a:
- Arenas V. de Tarazona Cecilia.
- Tarazona Arenas Allen.
- Tarazona Arenas Alcira.
- Tarazona Arenas María Luisa.
- Tarazona Arenas Alfonso.
- Tarazona Arenas Simón.
- Tarazona Arenas José Asunción.
- Tarazona Arenas Adelina.
- Tarazona Arenas Cecilia.
- Tarazona Arenas Efrén.
- Tarazona Arenas Tarcisio.
- Tarazona Arenas Chiquinquirá.
- Belisario Reatiga M.
- Segundo Orduz, 
- Braulio Jiménez.
- Nemoroso Reatiga.
- Eduardo Carvajal.
- Isabel Estupiñán de Pérez. Fructuosa Gamboa.
- Cleofe Cáceres.
- Pastora Jiménez de Reatiga.
- Marcos A. Merchán. Rafael León Martínez.
- Paulino Jerez Villamizar.
- Custodio Mancilla Gallardo.
- Juan Pérez Escobar.
- Rafael Quintero Quintero.
- Urbano Quintero Quintero.
- Hernestina Orejarena V. de Tarazona.
- Cupertino Mancilla.
- Inés León Cáceres.
- Crispín León Estupiñán.
- Cristina León de Gutiérrez.
- María T. León Cáceres.
- Arturo José León Estupiñán.
- Felicia León Estupiñán.
- Griselda León de Prada.
- Caja de Crédito Agrario de Bucaramanga (o quien haga sus veces).
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 6°. Comunicar la presente Resolución de decisión al Juzgado Quinto Civil 
Del Circuito de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en dentro del proceso Civil Sobre 
Cuerpo Cierto, Cuota ordenada por SU DESPACHO, con Oficio número 2216-9975 del 
29-08-1987 de León de Prada Griselda Contra León Cáceres Inés, León Estupiñán Crispín, 
León de Gutiérrez Cristina, León Cáceres María Trinidad, León Estupiñán Arturo José, 
León Estupiñán Felicia.
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Artículo 7°: 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 8°. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de matrícula número 300-
61294.

Artículo 9°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 28 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Edgar Guillermo Rodríguez Borray
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000250 DE 2020
(octubre 28)

por la cual se termina anticipadamente una actuación Administrativa.
Expediente: 300- AA.2018-99

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 dar por terminada anticipadamente la presente actuación 
administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 18-10-2018 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2018-99 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 300-36720, anotación 
número 3, en razón a que, Guillermo Galvis Meneses, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 17.193.298, solicita con turno de corrección 2018-300-3-1367, se 
corrija dicho Folio de Matrícula Inmobiliaria, toda vez que se inscribió la Resolución 
número 001 del 26-01-1996 de Valorización Municipal de Bucaramanga, inscrita con 
turno de radicación 1996-300-6-48034, respecto de la Inenajenabilidad por valorización a 
Cecilia Prada Ogliastri siendo dicho folio un inmueble de Rionegro Santander, el cual no 
hace parte del Área metropolitana de Bucaramanga, razón por la cual deberá invalidarse 
dicha anotación.

En la anotación número 7 del Folio 300-36720, se encuentra inscrita Medida Cautelar 
de Embargo Con Acción Personal, para el Radicado 99/702 ordenada por el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Bucaramanga, con oficio número 1482 del 11-05-1999 de 
Gladys Galvis contra Ciro Alfonso Mora Ortiz.

Que con turno de radicación 2020-300-6-11180 y de correspondencia 
3002020ER01540, se radicó por correo electrónico oficio de fecha 12-05-2020, emitido 
por el Área Metropolitana de Bucaramanga, en el que se indica que el inmueble con 
matrícula inmobiliaria 300-36720, se encuentra localizado en el Municipio de Rionegro 
y por ende está a paz y salvo con el área Metropolitana de Bucaramanga, ya que dicho 
Municipio se encuentra por fuera de la zona de influencia de la entidad, de propiedad de 
Ciro Alfonso Mora Ortiz, expidiendo en consecuencia, el Paz y Salvo para cancelar dicho 
gravamen en el folio mencionado.

Que, con el turno de radicación 2020-300-6-11180, contentivo de Oficio de fecha 12-
05- 2020, emitido por el Área Metropolitana de Bucaramanga, se subsana la inconsistencia 
dada en la anotación número 3 del Folio 300-36720, no existiendo razón alguna para 
continuar con el trámite de la presente Actuación Administrativa, razón por la cual se 
deberá ordenar se inscriba dicho oficio, dando así por terminada la presente Actuación 
Administrativa.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar inscribir en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300- 36720, el 

Turno de Radicación 2020-300-6-11180, contentivo del Oficio de fecha 12-05-2020 del 
Área Metropolitana de Bucaramanga, por las consideraciones expuestas en la parte motiva 
de esta Resolución.

Artículo 2°. Ordenar dar por terminada anticipadamente la presente Actuación 
Administrativa, finalizando el turno de corrección 2018-300-3-1367, por las consideraciones 
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, desbloqueando la respectiva matrícula inmobiliaria 300-36720.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a:
- Ciro Alfonso Mora Ortiz, identificado con la C.C. número 2155263.
- Cecilia Prada Ogliastri. 
- Gladys Galvis.
- Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga,
Artículo 5°. Archivar copia de esta Resolución en los folios de matrícula No. 300-

36720.
Artículo 6°. Contra esta Resolución no procede Recurso Alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 28 de octubre de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Edgar Guillermo Rodríguez Borray
(C. F.).

Secretaría de Educación del Distrito

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 132 DE 2020
(septiembre 30)

por la cual se aprueba una reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada 
Asociación Alianza Educativa.

El Director de Inspección Y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, 
el Decreto Nacional 525 de 1990, Decreto Ley 2150 de 1995, y los Decretos Distritales 
059 de 1991, 848 de 2019, 330 de 2008, el artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, 
modificado por el artículo 2° del Decreto Distrital 593 del 2 de noviembre de 2017, Decreto 
Distrital 848 de 2019 y,

CONSIDERANDO
Que, el artículo 3° del Decreto Distrital 530 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, asignó a la Secretaría de Educación del Distrito, la expedición de resoluciones 
relativas a la reforma de estatutos solicitadas por las entidades sin ánimo de lucro con fines 
educativos, debidamente reconocidas.

Que, el Decreto Distrital 059 de 1991 reguló entre otros aspectos, la inspección y 
vigilancia de las instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá, así como también 
determinó las actividades que pueden desarrollarse en cumplimiento de esta función y los 
requisitos para solicitar la reforma de estatutos de las entidades sin ánimo de lucro con 
domicilio en Bogotá D.C.

Que, en el mismo sentido, el artículo 17 del Decreto Distrital 848 de 2019 establece los 
requisitos que se deben acreditar para solicitar la reforma de estatutos, a saber:

17.1. Solicitud suscrita por el representante legal.
17.2. Copia del medio de convocatoria del máximo órgano social según los estatutos.
17.3. Actas, según estatutos, en las que conste la aprobación de las respectivas 

reformas, con firmas del presidente y del secretario de la respectiva reunión.
17.4. Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas, con firmas del 

presidente y del secretario de la reunión en que se aprobaron las reformas.
17.5. Certificación actualizada expedida por el representante legal, o por el presidente 

de la respectiva reunión de elección, en la que certifique el número total de miembros que 
integran la ESAL y el número de afiliados asistentes a la reunión.

Que mediante Resolución número 5588 del 14 de diciembre de 2000, la Secretaría de 
Educación del Distrito reconoció personería jurídica a la entidad denominada Asociación 
Alianza Educativa.

Que, la Asociación Alianza Educativa, mediante escrito radicado con el número 
E-2020-94460 del 11 de septiembre de 2020, solicitó la aprobación de reforma a los 
estatutos de la entidad en mención, efectuada en reunión del 11 de agosto de 2020.

Que, la reforma está dirigida en principio a modificar algunos artículos de los estatutos 
de la entidad sin ánimo de lucro de Asociación Alianza Educativa sin alterar la esencia de 
sus objetivos.

Que, la reforma aprobada por la asamblea de la Asociación Alianza Educativa el 11 de 
agosto de 2020, tuvo en cuenta las observaciones efectuadas por esta dirección mediante 
Oficio S-2020-77427 del 26 de mayo de 2020, frente a la solicitud presentada mediante 
Radicado número E-2020-54179 del 5 de mayo de 2020.

Que cumplidos los requisitos previstos en el artículo 17 del Decreto Distrital 848 de 
2019 para la aprobación de reforma de estatutos, se procedería a estudiar de fondo el 
contenido de la propuesta de reforma del estatuto.

Que en el caso que nos ocupa, esta Dirección verificó y estudió la información remitida 
por la Asociación Alianza Educativa, referente a la reforma de estatutos aprobada por su 
máximo órgano de administración, evidenciando que la misma se ajusta a los requisitos 
establecidos por el decreto arriba mencionado, y que el trámite de la misma se hizo de 
conformidad con los estatutos de la entidad; por lo que procederá a aprobar la reforma 
de estatutos avalada por la Asamblea, decisión que consta en Acta No. 31 de fecha 11 de 
agosto de 2020.

Que el artículo 4° del Decreto Distrital 848 de 2019, que derogó el Decreto Distrital 
530 de 2015, asignó a la Secretaría de Educación del Distrito, la expedición de resoluciones 
relativas a la reforma de estatutos solicitadas por las entidades sin ánimo de lucro cuyo 
objeto social sea la educación formal y la educación para el trabajo y desarrollo humano en 
los términos de las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, el Decreto Nacional 1075 de 2015 y 
el Decreto Distrital 421 de 2019 o las normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen.

Que, de acuerdo con el artículo 8° del Decreto Distrital 848 de 2019, la presente 
resolución debe publicarse en el Diario Oficial en la Gaceta Distrital o en un diario 
de amplia circulación según corresponda, a costa del interesado y un ejemplar de la 
correspondiente publicación deberá ser aportado por los interesados a efectos de acreditar 
el cumplimiento de tal requisito y con el fin de obtener las inscripciones, certificaciones y 
demás actuaciones que se soliciten.

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Primero. Aprobar la reforma estatutaria adoptada por la Asamblea General celebrada 
el 11 de agosto de 2020 de la entidad Asociación Alianza Educativa, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
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Segundo. Advertir a la entidad, so pena de las sanciones legales pertinentes, que 
debe desarrollar su objeto en los términos de los estatutos aquí aprobados, observando 
los preceptos que le impone la ley y el orden público, sin desvirtuar su naturaleza jurídica 
sin ánimo de lucro y que la presente resolución no constituye permiso o licencia de 
funcionamiento.

Tercero. Notificar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal 
de la Asociación Alianza Educativa, o a quien haga sus veces, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, en la 
Gaceta Distrital o en un diario de amplia circulación y allegar un ejemplar a la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito para su respectivo 
archivo, todo lo anterior a costa de la Asociación Alianza Educativa, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

Quinto. Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante 
la Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Sexto. La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su ejecutoria, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Director de Inspección y Vigilancia,

Hernán Trujillo Tovar.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500714296031. 3-XI-

2020. $256.800.

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 044 DE 2020
(noviembre 3)

por el cual se aprueba la movilidad de una servidora de la Presidencia de la JEP a 
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial Para La Paz, (JEP) en ejercicio de 
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal

a) y 43 del Acuerdo ASP No. 001 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 
Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.

Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 
Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de salas y secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP No. 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibidem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de los magistradas y 
magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG número 015 de 2019, el Órgano de Gobierno aprobó la 
movilidad de la funcionaria Alexandra Paola González Mestre, Profesional Grado 33 de 
Presidencia de la JEP a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por un término de 
seis (6) meses prorrogables por seis (6) meses más.

Que mediante Acuerdo AOG número 042 de 2019, el Órgano de Gobierno aprobó 
prorrogar la movilidad de la servidora Alexandra Paola González Mestre, Profesional 
Grado 33 de Presidencia de la JEP a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por un 
término de seis (6) meses prorrogables por seis (6) meses más, contados a partir del día 
siguiente al vencimiento del referido acuerdo.

Que mediante Acuerdo AOG número 012 del 30 de marzo de 2020, el Órgano de 
Gobierno aprobó la movilidad de la mencionada servidora de Presidencia de la JEP a la 

Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por un término de seis (6) meses prorrogables 
por seis (6) meses más.

Que mediante comunicación de 6 de octubre de 2020 el magistrado Mauricio García 
Cadena Presidente de la SDSJ solicitó a la Presidenta de la JEP continuar con la movilidad 
de un funcionario o funcionaria de Presidencia en dicha Sala a afectos que siga apoyando 
por 6 meses más. En sesión de Órgano de Gobierno de 13 de octubre del año en curso, 
la Presidenta manifestó que en atención a lo dispuesto mediante Acuerdo AOG 012 de 
30 de marzo y al manifiesta su conformidad de continuar apoyando con un funcionario o 
funcionaria de Presidencia, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en todos los 
trámites requeridos.

Que el Órgano de Gobierno en sesión del 13 de octubre de 2020, aprobó la movilidad 
de la servidora Deisy Johana Arenas Cala, Profesional Grado 33 de Presidencia de la JEP a 
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por un término de seis (6) meses, contados 
a partir del 3 de noviembre de 2020. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del 
presente Acuerdo por parte de la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA

Artículo 1°. Aprobar la movilidad de la servidora Deisy Johana Arenas Cala, Profesional 
Grado 33 de Presidencia de la JEP a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por un 
término de seis (6) meses, contados a partir del 3 de noviembre de 2020.

Artículo 2°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá D. C., a 3 de noviembre de 2020.
La Presidenta,

Patricia Linares Prieto.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

G.A.M.P.
Consultorio de Optometría

Doctor Guillermo Arturo Morales Peña
Me permito informar

Que por motivo de cierre definitivo de mi consultorio ante la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, solicito a todos mis pacientes, acercarse al consultorio de optometría con 
el fin de reclamar su historia clínica, antes del día 30 de noviembre del año en curso, para 
dar cumplimiento con la Resolución 0839 de marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado 
en la Cl 51 sur# 9 - 30 Pl1 Loc. 125 del Barrio Molinos I - Sector, localidad de Rafael 
Uribe Uribe (018), de lunes a viernes, previa confirmación telefónica. Favor contactarme 
al: Celular. 3144771323 - 3152572242

Guillermo Arturo Morales Peña
C.C. No. 19497136 de Bogotá

Cl 51 Sur No. 9-30 PT1 Loc 125
Celular 3144771323 - 31525772242

Liram2857hotmail.com
Barrio Molinos I Sector (018)

Segundo aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 104032. 26-X-2020. 

$60.700.

Fundación Pedagogía Autoactiva de Vida
NIT 900235621-8

Yaneth Matéus Vásquez con cédula de ciudadanía número 51678322 de Bogotá, ac-
tuando como liquidadora de la Fundación de Pedagogía Autoactiva de Vida (Funpavi) con 
NIT 900235621-8 se permite informar que mediante Acta número 7 del 21 de agosto 2020 
se decretó, por el Consejo de Fundadores la liquidación de la fundación, por lo tanto se 
informa los acreedores e interesados, presentar reclamaciones si las tuvieren, vía correo 
electrónico janethmateusvasquez@hotmail.com físicamente a la calle 115 No. 54-70. OF. 
201 de Bogotá, con un plazo de 30 días contados a partir de la fecha.

La Liquidadora,
Yaneth Matéus Vásquez. 

CC. 51678322
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1295582. 29-X-2020. 

$60.700.
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